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RESUMEN

El parque automotor de transporte público Diesel de las principales ciudades del país se
encuentra constituido en gran porcentaje por motores turboalimentados, los cuales
potencialmente podrían operar en forma mixta Diesel-Gas Natural, utilizando el
combustible gaseoso como carburante principal y el combustible líquido para el
encendido piloto de la mezcla Aire-Gas Natural previamente formada.

La investigación se centra en el estudio de los fenómenos asociados al proceso de
formación de la mezcla Aire-Gas natural que ocurren en el sistema de admisión de un
motor de encendido por compresión en funcionamiento mixto. En este estudio se
establecen las ecuaciones de transporte asociadas a los fluidos que ingresan a la
admisión del motor durante un ciclo de trabajo, se simula este comportamiento
mediante “Dinámica computacional de fluidos” utilizando un inyector electrónico para
el suministro de gas natural y se estudia el comportamiento termofluidodinámico de la
mezcla. Finalmente, se optimizan los parámetros de operación del inyector a través de
un diseño de experimentos con el objetivo de obtener la mezcla más homogénea en el
canal de entrada a uno de los cilindros del motor.
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ABSTRACT

Fleet of Diesel Public Transport on the main Colombia Cities consists of turbocharger
engines. Such engines can be converted to dual Diesel/Natural Gas operation using the
gas fuel like mainly energy source and liquid fuel to pilot ignition of the Air-Natural
Gas mixture previously formed.

This research is about the study of mixture formation process into intake system from
turbocharger dual engine. Through this research is possible to get transport equations of
flow behavior entering to intake manifold during a period of engine operation. This
model is simulated by means of CFD tools, using an electronic injector to provide
natural gas. Also is considered the mixture fluidynamic behavior. Finally a design
experiment is made with the goal of optimize the injection operational conditions that
allow to get the most homogeneous mixture on the inlet runner to one of the cylinders
engine.
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1

1.1

ASPECTOS GENERALES

INTRODUCCIÓN

Las conversiones de motores Diesel a Gas Natural (GN) no han incursionado
masivamente en el parque automotor del país debido a diversos problemas de índole
técnico y económico, entre los cuales se destacan: el alto costo de los equipos, el alto
costo relativo del GN respecto al combustible Diesel y el pobre desempeño energetico
de los motores que operen en forma mixta Diesel/GN [1]. Este último inconveniente
algunas veces es generado porque el dispositivo alimentador de Gas Natural no
suministra el carburante a la relación Aire-Combustible requerida y por una formación
no homogénea de la mezcla Aire-Gas Natural.
A nivel mundial se han realizado diferentes investigaciones encaminadas a simular
mediante

herramientas

CFD

el

múltiple

de

admisión

en

motores

Diesel

turboalimentados, pero han tenido como objetivo mejorar su eficiencia volumétrica. En
motores mixtos se ha estudiado el fenómeno dentro de la cámara de combustión,
partiendo del encendido del combustible piloto, luego de la mezcla aire/gas y
finalizando con la evacuación de los gases de escape.
La investigación tiene por objetivo estudiar el proceso de formación de mezcla aire-gas
que tiene lugar en el sistema de admisión de un motor de EC en funcionamiento mixto
Diesel/Gas Natural. Mediante este estudio se establecen las ecuaciones de transporte
que rigen la dinámica del aire y del gas que circulan en la admisión durante un ciclo de
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trabajo

y

se

simula

a

través

de

herramientas

CFD

el

comportamiento

termofluidodinámico de la mezcla, analizando: el perfíl de velocidades, el campo de
presiones, la distribución de temperaturas y de concentraciones, y la homogeneidad de
la mezcla. Finalmente teniendo en cuenta todos estos factores, se evalua mediante un
diseño experimental aplicado a las simulaciones computacionales, cuáles son las
condiciones de operación óptimas del sistema de admisión que genera una mezcla
homogénea en el canal de entrada de uno de los cilindros del motor.

1.2

JUSTIFICACIÓN

Según la información encontrada en la literatura abierta, la mayoría de los equipos de
conversión Diesel/GN tienen inconvenientes en garantizar un buen mezclado del aire
con el combustible gaseoso. Aunado a esto, en el estado del arte no se han reportado
estudios relacionados con este fenómeno, por lo tanto se ignoran los procesos físicos
que puedan ocurrir después de la inyección del Gas Natural y antes de su ingreso a la
cámara de combustión.
Una mala formación de la mezcla repercute negativamente en el desempeño energético
y ambiental del motor, de este modo se hace necesario estudiar detalladamente este
proceso con el fin de entender como se ve afectado por factores como; la presión de
inyección, la cantidad de flujo de GN entregado, la geometría del multiple de admisión,
el flujo de aire y la ubicación del inyector en el sistema de admisión. Una mezcla
homogénea garantiza una propagación más rápida del frente de llama, un quemado
uniforme y una disminuición en la temperatura de combustión.
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1.3

ALCANCES Y LIMITACIONES

La presente investigación tiene los siguientes alcances:
•

Desarrollar un modelo analítico que permita determinar la cantidad de
combustible Diesel que se puede sustituir por gas natural en un motor mixto
sometido a condiciones de tráfico urbano.

•

Simular mediante CFD el comportamiento dinámico de los fluidos que ingresan
al sistema de admisión de un motor turboalimentado en funcionamiento mixto.

•

Determinar los perfiles de velocidades, el campo de presiones, la distribución de
temperaturas y de concentraciones de la mezcla en el sistema de admisión.

•

Establecer la presión de inyección de combustible y la ubicación del inyector en
el conducto de admisión, que permita obtener la mezcla más homogénea aire-gas
en un canal de entrada del motor.

Se presentan las siguientes limitaciones.
•

El modelo desarrollado para la sustitución de combustible Diesel por gas
natural, solo es válido para motores turboalimentados.

•

Debido a los recursos computacionales disponibles, la simulación del fenómeno
de formación de la mezcla solo se realizará fuera de la cámara de combustión.

•

Debido a limitaciones encontradas en el software de simulación, la homogenidad
de la mezcla solo se determinará en el canal de entrada de un solo cilindro del
motor La simulación planteada solo aplica para flujo subsónico.

•

No se analizará el estado transitorio del motor (cambios de velocidad y carga),
solo se estudiará el comportamiento de la mezcla durante un corto tiempo,
partiendo desde su ingreso al conducto de admisión.
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•

Las correlaciones encontradas en el diseño de experiementos solo aplica para
motores de similares características geométricas al motor estudiado en la
presente investigación.

1.4

ESTADO DEL ARTE

Se han desarrollado estudios similares a la investigación propuesta, pero encaminados a
simular el comportamiento dinámico del aire en motores Diesel turboalimentados.
Gilkes [2] desarrollo un modelo computacional para el sistema de alimentación en este
tipo de motores, donde mostraba las ventajas energéticas y ambientales de inyectar aire
adicional en el múltiple de admisión ante la respuesta lenta del turbocompresor en los
transitorios de carga. [3] Seenikannan, Periasamy y Nagaraj diseñaron una estrategia
para mejorar la eficiencia volumétrica en un motor Diesel estacionario, este diseño
consiste en un múltiple de admisión con sección en “Y”, el cual fue validado teniendo
en cuenta la operación del motor en los estados transitorios. Un modelo computacional
fue utilizado para comparar los valores reales de la eficiencia volumétrica encontrados
durante la experimentación. Los resultados obtenidos muestran un notable
mejoramiento en el llenado de los cilindros al implementar esta geometría, coincidiendo
los datos recopilados en la experimentación con las predicciones encontradas en el
modelo computacional.
La inyección mixta de combustible ha sido estudiada científicamente por G. Li y P.
Ouellette de la Westport Research Inc, en conjunto con S. Dumitrescu y P. Hill de la
University of British Columbia [4], quienes desarrollaron simulaciones numéricas
tridimensionales para optimizar la cantidad piloto de diesel necesaria para la ignición
del Gas Natural en motores mixtos. En esta investigación se encontró que variando el
ángulo de inyección de ambos combustibles se cambiaba el área de contacto de los
mismos afectando considerablemente la combustión y por lo tanto el flujo de calor, la
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mezcla aire-Gas Natural es encendida por flamas a altas temperaturas provocadas por la
cantidad piloto de Diesel inyectada, pequeños ángulos de inyección aumenta el área de
contacto entre los combustibles y grandes ángulos de inyección disminuyen dicha área.
El modelo computacional fue validado experimentalmente en un motor de dos carreras
marca Detroit Diesel DDC 6V92 bajo diferentes cargas y velocidades. Karim G y
Chengke L [5] desarrollaron un modelo computacional mediante herramientas CFD
para simular la cinética química de la combustión del Diesel con el metano. En esta
investigación se simuló: la formación de la mezcla, el flujo de mezcla y el proceso de
combustión en un cámara de combustión tipo swirl (remolino). Los resultados muestran
que en ausencia de la inyección del combustible piloto, el centro del swirl se formó
inicialmente en la parte inferior izquierda de la cámara y después de la compresión se
traslado a la zona superior derecha cerca al punto muerto superior. La agitación del
swirl promueve la evaporación del combustible líquido piloto inyectado en la cámara de
combustión, además puede lograrse una reducción en las emisiones contaminantes y
una mejor eficiencia térmica si se utilizan dos etapas de combustión HCCI
(Homogeneous Charge Compression Ignition). Campbell, Ladenford y Zhoe [6]
desarrollaron simulaciones mediante herramientas CFD a través del software “Fluent”
para optimizar el desempeño global de un intercambiador de calor y un inter-enfriador
en motor marino Diesel. En esta investigación se obtuvo información detallada tanto del
flujo de aire que ingresa al motor como de la tasa de calor transferido en ambos
componentes, se realizaron comparaciones entre los resultados obtenidos por CFD con
los datos teóricos y experimentales, al final se logró encontrar los parámetros de
operación de estos componentes que optimizan el desempeño energético del motor.
Hountalas D y Papagiannakis R [7], desarrollaron un modelo de simulación para la
inyección directa en motores mixtos, el modelo consiste en dos zonas de combustión;
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una caracterizada por la mezcla de aire-gas natural y la otra por la inyección de Diesel a
muy alta presión en la cámara. La tasa de quemado del gas natural depende de la
velocidad de arrastre del gas natural que rodea la flama de diesel inyectada. El modelo
es validado en un motor diesel monocilíndrico de laboratorio ensayado a diferentes
condiciones de operación. Los resultados obtenidos respecto a la operación a solo
Diesel fueron una baja tasa de liberación de calor y una disminución de las emisiones
contaminantes.
Shimonagata T y Kusaka J [8], desarrollaron un modelo de simulación 3D-CFD para
analizar el tiempo de inyección del gas natural en la formación de la mezcla. Esta
investigación permitió encontrar los valores óptimos para el tiempo de inyección del gas
natural y el Diesel con el fin de mejorar la eficiencia térmica y ambiental mediante el
suministro de mezclas estratificadas.
Wunsch D, Heyne S y Vos J [9], desarrollaron una simulación numérica en CFD de la
mezcla en un motor a gas natural equipado con una pre-cámara de autoignición. Los
resultados indican que el uso de la pre-cámara disminuye el riesgo del un encendido en
la cámara principal, también la temperatura de la pared de la pre-cámara afecta el
control sobre el tiempo de ignición de la mezcla.

1.5

OBJETIVO GENERAL
•

Simular mediante mecánica computacional de fluidos el proceso de formación
de la mezcla Aire-Gas Natural en un motor Diesel turboalimentado.

10

1.6

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Establecer los caudales de aire y gas natural que ingresan al motor mixto durante
un periodo de conducción del vehículo.

•

Determinar las ecuaciones de transporte que describen el comportamiento de los
fluidos que ingresan en el sistema de admisión de un motor mixto.

•

Simular el comportamiento termofulidodinámico del sistema de alimentación
mediante herramientas CFD.

•

Optimizar las condiciones de operación del sistema de admsión con el fin de
obtener una mezcla homogénea aire-Gas Natural antes de la válvula de admisión
de un motor mixto.

1.7

METODOLOGÍA.

Se llevará a cabo un estudio teórico-computacional en el cual se podrán establecer los
conocimientos necesarios para desarrollar el modelo propuesto.
Para lograr los objetivos planteados en la presente investigación se establecerán los
siguientes pasos metodológicos divididos en las siguientes cuatro fases:
1.7.1 Fase de recopilación bibliográfica.
En esta etapa inicial se obtendrá el material bibliográfico concerniente al tema, se
consultarán libros, articulos científicos, revistas especializadas y patentes. Se revisará el
estado del arte analizando las últimas tendencias a nivel mundial en cuanto a las
tecnologías de conversión de motores Diesel a funcionamiento mixto, haciendo hincapié
en el sistema de alimentación y los dispositivos que lo conforman.
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1.7.2 Estimación de los caudales de aire y combustibles que ingresan a un motor
mixto turboalimentado operando en condiciones de tráfico urbano.
En esta etapa se desarrollara un modelo para la predecir el flujo másico de aire y de
combustibles (Diesel y GN) que ingresa al motor durante un periodo de operación del
vehículo. Para lograr esto se deben realizar las siguientes tareas:
•

Establecer una tendencia de manejo presentada por un bus de transporte público
de la ciudad de Barranquilla [10].

•

Aplicar las leyes de la dinámica del cuerpo rígido para establecer la potencia del
motor en el periodo estudiado.

•

Extrapolar la información experimental recopilada por Agudelo [17] en su tesis
doctoral al motor objeto de estudio. De estos datos se determinara el consumo de
combustible, la relación real aire-combustible, el régimen de giro del
turbocompresor y la relación de presiones en el compresor.

•

Establecer el flujo real de aire que ingresa al motor parametrizando el mapa de
operación del compresor. De este modo el caudal de aire queda en función de la
relación de presiones y el régimen de giro del compresor, este procedimiento se
realizara con la ayuda de un texto especialzado en el modelamiento y control en
motores [11].

•

De acuerdo con la cantidad de aire calculada, se determinan los caudales
másicos de los combustibles tomando como base los balances másicos y
energéticos aplicados a la cámara de combustión y la relación aire-combustible
real recomendada por expertos en el tema según la literatura abierta.
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1.7.3 Desarrollo de un modelo analítico para los fluidos que ingresan del motor
en modo mixto.
Antes de realizar la simulación del proceso de formación de la mezcla, se deben
establecer las ecuaciones de transporte que rigen sobre los fluidos que alimentan el
sistema de admisión del motor, este modelo se obtiene simplificando según las
restricciones encontradas las ecuaciones de Navier-Stoke para flujo subsónico y
compresible, que tiene como base las leyes conservativas de la cantidad de movimiento,
masa y energía, además de estas ecuaciones, se establecerá la ecuación de transferencia
de masa para los gases que se mezclan en el multiple. Estas ecuaciones serán resueltas
en la siguiente fase utilizando herramientas CFD, mediante las cuales se puede
determinar el perfíl de velocidades, el campo de presiones, la distribución de
temperaturas y de concentraciones, y la homogeneidad de la mezcla.
1.7.4 Simulación del sistema de alimentación en funcionamiento mixto Diesel/Gas
Natural.
Esta fase comprende la simulación en el software “CosmosfloWorks” del
comportamiento termofluidodinámico de los fluidos alimentadores dentro del sistema
de admisión, en donde se incluye el proceso de formación de la mezcla. Para cumplir
con este objetivo se deben realizar las siguientes actividades y tareas:
•

Caracterización geométrica del sistema de admisión de un motor Caterpillar
3126E. Esta actividad requiere de una visita técnica a un taller de reparación de
motores Diesel en donde se encuentre el modelo seleccionado. En esta
inspección se elaborará un bosquejo del dibujo mecánico del sistema, el cual
será posteriormente llevado al modelo CAD.

•

Una vez obtenidos los planos del sistema de admisión se realizará el modelo
CAD en el software SolidWorks, a este dibujo se le adicionará el inyector
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electrónico de GN, el cual será seleccionado de los dispositivos que hay
disponibles comercialmente.
•

Determinación de las condiciones de frontera del volumen de control. Esta
tarea se realizará de la siguiente forma:
 Selección de los estados de operación del ciclo de conducción objetos de
la simulación. Esta elección debe realizarse teniendo en cuenta aquellos
estados donde es factible sustituir Diesel por GN y así poder establecer
los caudales de aire y GN que ingresaran al volumen de control.
 Determinación de la temperatura del aire a la salida en el interenfriador
para los caudales de aire seleccionados, aplicando la teoría referente a
intercambiadores de calor.
 Estimación de los parámetros de turbulencia caracteristicos del flujo.
 Selección de las presiones de descarga en el inyector, tomando como
referencia la información encontrada en la bibliográfia.
 Estimación del tiempo de apertura del inyector de acuerdo al flujo de
gas seleccionado.
 Estimación del tiempo de llegada de la mezcla al lugar donde se va a
determinar su homogenidad. Esta variable indica el tiempo físico de la
simulación y será calculada mediante las ecuaciones fundamentales de la
dinámica del fluido, tomando como patrón la velocidad promedio del
aire en el sistema, sustancia que se encuentra en mayor proporción en el
volumen de control.
 Selección del canal de entrada al cilindro en donde se va a determinar la
homogenidad de la mezcla. Es importante señalar que como el motor
tiene 6 cilindros, la simulación solo se realizará para la etapa de la
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admisión de uno de ellos debido a las restricciones encontradas en el
software. En esta tarea también se establecen las posiciones de las otras
válvulas durante el tiempo de simulación.
•

Diseño experimental aplicado a las simulaciones computacionales con el fin de
optimizar las condiciones de operación del sistema de admisión. Las
simulaciones se realizarán teniendo en cuenta el orden de las corridas
establecidas por este diseño, el cual se detalla a continuación
 Factores que intervienen en el proceso: presión de inyección del GN y
ubicación del inyector en el ducto de admisión. Cada factor tendrá 3
niveles, los cuales serán seleccionados de acuerdo a las condiciones de
frontera encontradas y a la geometría del multiple.
 Variable de respuesta; homogenidad de la mezcla en la sección
transversal del canal de entrada al cilindro seleccionado, medida
porcentualmente de acuerdo a la cantidad de puntos que se encuentren
en un rango de concentraciones permitidas en motores mixtos.
 En total se realizarán 32 = 9 corridas, las cuales se ejecutarán
aleatoriamente y serán programadas en el software Statgraphics. Estas
corridas serán aplicadas a cada uno de los estados seleccionados.
 Optimización de la respuesta; una vez realizadas las corridas y con la
ayuda del software se seleccionara qué combinación de factores genera
la mezcla más homogénea aire-GN en el canal de entrada a uno de los
cilindros y para todos los estados de operación seleccionados. Este
procedimiendo se desarrollará aplicando el criterio de optimización
mediante superficie de respuesta MSR.
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1.7.5 Análisis de resultados
Se analizarán los resultados obtenidos con el objetivo de seleccionar en qué lugar del
conducto de admisión y con que presión se debe inyectar el Gas Natural para que genere
una mezcla homogénea en la entrada a la cámara de combustión de un cilindro del
motor a funcionamiento mixto.
Finalmente se recopilará e interpretará toda la información obtenida, para inferir
conclusiones importantes del proceso para adaptar motores de encendido por
compresión a operar en forma mixta Diesel-Gas Natural. Los resultados serán
presentados en un informe final y un artículo científico para su publicación.
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2

MARCO TEÓRICO

En este capitulo se encuentra toda la teoría relacionada con la investigación, empezando
con todos aquellos parámetros constructivos y operativos que componen el sistema de
admisión de un motor mixto y terminando con una descripción física del tipo de fluidos
y flujos en sistemas de admisión para este tipo de motores. Adicionalmente se
establecen las ecuaciones de transporte que intervienen en el proceso de formación de la
mezcla aire-GN en motores mixtos.

2.1

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y OPERATIVOS

DEL SISTEMA DE

ADMISIÓN EN MOTORES DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN A
FUNCIONAMIENTO MIXTO.

Este capitulo describe el sistema de admisión de un motor mixto y cómo el aire, el gas
natural, el combustible diesel ó una mezcla aire-gas, pueden ingresar a cada uno de los
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cilindros del motor. El objetivo del sistema de admisión es entregar una cantidad precisa
e igual de flujo a todos los cilindros, con el fin de obtener el tiempo adecuado en cada
ciclo de operación del motor. El flujo que ingresa al motor está regulado por las
válvulas de admisión, pero este fonómeno puede generalmente ser modelado como un
flujo en estado cuasi-estable.
El sistema de admisión consiste de un conducto de admisión, multiple de admisión,
válvula(s) de admisión, inyectores de combustibles (Diesel y GN) ó mezclador(es) y
el(los) turbocompresor(es). Para suministrar el combustible liquido, los inyectores son
acoplados directamente a la cámara de combustión a través de la culata del motor, a lo
que se conoce como inyección directa. En el caso del combustible gaseoso, el sistema
de inyección puede ser: multipunto (un inyector acoplado justo antes de cada valvula de
admisión del motor) ó monopunto (un inyector acoplado en el conducto de admisión del
motor).

2.1.1 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

2.1.1.1 Múltiple de admisión
El multiple de admisión es un dispositivo diseñado para entregar aire al motor a través
de conductos a cada cilindro, llamados “canales”. El diámetro interno de los canales
debe ser lo suficientemente grande para no restringir el flujo y por lo tanto, no afectar la
eficiencia volumétrica. Por otro lado, el diámetro también debe ser lo suficientemente
pequeño para garantizar en el flujo una alta velocidad y turbulencia, las cuales mejoran
su capacidad de transportar y mezclar el combustible.
La longitud de cada canal y su diámetro deben ser dimesionados de tal forma que cada
uno de ellos pueda entregar la misma cantidad de flujo a cada cilindro. Para minimizar
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la resistencia al flujo, los canales no deberían tener angulos agudos y la superficie
interior debe ser suave, sin porosidades y sin aristas con filo.
El Gas Natural es adicionado al flujo de aire en la admisión en diferentes lugares del
sistema, los cuales pueden ser: antes del multiple, en el multiple o directamente en cada
cilindro como es el caso del inyector mixto [12].

Figura 1. Inyector mixto.Westport-Cummins
Fuente; Westport-Cummins, Catalogo de servicios Vancouver-Canadá.

Cuando el combustible gaseoso es suministrado antes del multiple de admisión se
reduce la la eficiencia volumétrica del motor debido a que parte del volumen de aire es
desplazado por el Gas Natural, tambien la temprana adición de carburante hace más
difícil la obtención de una relación aire-combustible homogenea en los cilindros, debido
a la asimetría del multiple y las diferentes longitudes de los canales.

Figura 2. Multiple de admisión de un motor Diesel de 4 cilindros
Fuente; www.mwstewart.co.uk/cars/enduratdi/.
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Los motores de encendido por compresión operan sin mariposa de aceleración ya que la
velocidad y la potencia del motor son controladas por el flujo de combustible Diesel que
es inyectado durante cada ciclo. Esto permite obtener una alta eficiencia volumétrica a
altas velocidades debido a que el multiple de admisión es diseñado para una muy baja
restricción en el flujo, por esta razón, el combustible Diesel es inyectado directamente
en el cilindro justo antes de concluir la etapa de compresión. Muchos motores EC son
turboalimentados, con el objetivo de aumentar el flujo de aire en la admisión del motor.
Normalmente en los motores EC la inyección del combustible Diesel se inicia 20° antes
del punto muerto superior “APMS”. Los inyectores son acoplados en la culata del motor
dentro de la cámara de combustión, donde el autoencendido del combustible Diesel
ocurre debido a la alta temperatura del aire causada por el calor generado en la etapa de
compresión. Este fenomeno toma un corto periodo de tiempo en donde el combustible
se evapora, se mezcla con el aire y se autoenciende propagando el frente de llama hasta
quemar la mezcla aire-gas previamente formada, de este modo la combustión empieza
antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, se mantiene a medida que se
quema la mezcla aire-gas o si se inyecta más combustible Diesel (según el caso) y
termina al final de la carrera de potencia.
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La presión de inyección en cámara de los motores EC debe ser más alta que la requerida
en motores EP, debido a que este fenomeno empieza al final de la carrera de compresión
en donde la presión del aire es máxima debido a la alta relación de compresión que
tienen este tipo de motores. De este modo la presión de inyección debe ser lo
suficientemente alta para que el rocio del combustible penetre a través de la cámara.
Presiones de inyección de 20 a 200 MPa (3000 a 30000 psia) son comunes, un motor
típico de EC puede tener presiones de inyección de 25 MPa en ralentí, 135 MPa a
velocidad nominal y 160 MPa a altas velocidades [13]. El tamaño promedio de las gotas
de combustible disminuye con el incremento de la presión y el tamaño de los agujeros
en la boquilla de inyección se encuentra en el rango de 0.2 a 1.0 mm. Con frecuencia los
procesos de inyección se dividen entre 2 y 5 inyecciones por ciclo, pero hay un corto
periodo de pre-inyección de 4 ms antes de la inyección principal con el objetivo de
retrasar el encendido, esto puede ser seguido de 2 o 3 cortas inyecciones, las cuales
ayudan a continuar la combustión del carbón sólido en la cámara de combustión.
Durante la inyección el flujo másico de combustible a través del inyector es:
  =   2

∆

(2.1)

La masa total de combustible inyectada dentro del cilindro durante un ciclo es:
 =   2

∆ 

∆



, donde

(2.2)

 = Coeficiente de descarga del inyector
 = Area de la boquilla de inyección
= Densidad del combustible
∆= Diferencia de presión a través del inyector

∆= Angulo barrido por el cigüeñal en el momento de la inyección del combustible.

= Velocidad de giro del motor.

El diferencial de presión es aproximadamente igual a la presión de inyección:
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 ≅ ∆
Es deseable que el angulo de rotación del cigüeñal donde la ocurre la inyección sea casi
constante para todas las velocidades, para lograr esto, como la velocidad cambia,
requiere que la presión de inyección esté relacionada con la velocidad como:
 ∝  
Para satisfacer esta condición se requiere utilizar inyectores de alta presión para motores
de altas velocidades, en algunos inyectores modernos, el area de la boquilla de
inyección puede variar para aumentar el flujo de combustible a altas velocidades.

2.1.1.2 Válvulas de admisión.
Las válvulas de admisión de la mayoría de motores de EC son válvulas de asiento, que
son accionadas mediante el árbol de levas y un resorte como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Válvula de admsión de un motor de combustión interna
Fuente; Pulkrabek W, Engineering Fundamentals of the internal combustion engine. 2da Edición.

Hay una conexión mecánica o hidromecánica que permite que las válvulas abran y
cierren en el tiempo propicio del ciclo. En un funcionamiento ideal, las válvulas de
admisión y escape abrirían y cerrarían en un tiempo muy corto, pero en un sistema
mecánico esto es imposible ya que las lentas aperturas y cierres son indispensables para
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evitar desgaste, vibraciones y ruido. El árbol de levas es diseñado para darle un rápido
pero suave cierre y apertura a la válvula, esto requiere alguna regulación en la velocidad
de

accionamiento. Cuando los árboles de levas son remplazados por actuadores

electrónicos las válvulas pueden abrirse y cerrarse más rápido, lo que conlleva a un
mejoramiento en el desempeño del motor.
Los motores de automoción tienen el árbol de levas acoplado cerca del cigüeñal y las
válvulas de admisión acopladas en el bloque del motor. Como la tecnología de los
motores ha progresado, las válvulas fuerón trasladadas a la culata y un sistema completo
de acoplamiento mecánico fue requerido en el que se incluyen: varillas de empuje,
brazos del balancín y taqués. La mayoría de automotores modernos tienen uno ó dos
árboles de levas acoplados en la culata de cada banco de cilindros. Cuanto más cerca
este ubicado el árbol de levas del vástago de las válvulas, mayor es la eficiencia
mecánica del sistema.
La distancia en la que abren las vávulas se puede apreciar en la figura 4 y se conoce
como el levantamiento de la vávula. Este parámetro es alrededor de 5 a 10 mm para
motores de automóviles.
lmáx < dv/4, en donde:
lmáx = Levantamiento de la válvula cuando está totalmente abierta.
dv = Diámetro de la válvula.

Figura 4. Flujo a través de la válvula
Fuente; Pulkrabek W, Engineering Fundamentals of the internal combustion engine. 2da Edición
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El angulo del asiento de la válvula es generalmente diseñado para dar una minima
restricción al flujo. La relación del área transversal por donde pasa el flujo al área total
de paso se lo conoce como coeficiente de descarga de la válvula.
CDv = Atransv / Apaso

(2.3)

Donde el área de paso de la válvula es:


!

= "#$ %

(2.4)

En los motores de EC, la válvula de admisión genera la mayor restricción al flujo de
aire que ingresa al motor, esta situación se hace más crítica a las altas velocidades del
motor. Varias formula empiricas han sido encontradas en la literarura técnica de
motores para el dimensionamiento de las válvulas de admisión. El área minima
necesaria en una válvula para un motor moderno viene dada por la siguiente ecuación
[21]:
**** +,-/ / = 0"/42#$ , donde:
 = &  '()
C = Constante con un valor de 1.3
B = Diámetro del pistón
**** +,- = Velocidad promedio del pistón a la velocidad máxima del motor.
()
 = Velocidad del sonida a las condiciones del aire a la entrada.

 = Es el área total de la válvula de admisión para un cilindro.

(2.5)
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La mayoría de motores modernos son construidos con más de una válvula de admisión
por cilindro. Dos o tres pequeñas vávulas de admisión dan mayor área de flujo y menor
resistencia al fluido que una sola válvula de mayor tamaño, que normalmente es usada
en motores de modelos antiguos. Estas válvulas son acopladas en la culata con dos
válvulas de escape como se puede observar en la figura 5.

Figura 5. Válvulas de admisión y escape
Fuente; Pulkrabek W, Engineering Fundamentals of the internal combustion engine. 2da Edición

Algunos motores con multiples válvulas de admisión son diseñados para que solo una
valvula funcione caundo el motor opera a bajas velocidades. Cuando la velocidad se
incrementa, menos tiempo por ciclo esta disponible para el aire en la admisión y la
segunda válvula (algunas veces la tercera) actúan dándole al aire más area de entrada.
Esto permite controlar el flujo de aire que ingresa a los cilindros a varias velocidades
del motor, dando como resultado una combustión más eficiente. En algunos de estos
sistemas las válvulas tienen diferentes tiempos de apertura y cierre. Por ejemplo a bajas
velocidades una de las válvulas puede cerrarse relativamente cerca al PMI, en cambio
cuando el motor opera a altas velocidades la valvula puede cerrarse en una posición
posterior para evitar que disminuya la eficiencia volumétrica.
El flujo masico de aire a través de la válvula de admisión e ingresando al cilindro es
mostrado en la figura 6.

Figura 6. Variación del flujo respecto al angulo de giro del cigüeñal
Fuente; Pulkrabek W, Engineering Fundamentals of the internal combustion engine. 2da Edición
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En la etapa de admisión puede resultar flujo invertido cuando ocurre la superposición de
las válvulas cerca al PMS.
Las válvulas de admisión normalmente empiezan a abrirse entre 10° y 25° antes del
PMS y deberían estar totalmente abiertas en el PMS para obtener el máximo flujo
durante la carrera de admisión.
Los motores de automóviles tienen el tiempo de la válvula optimizado para una sola
velocidad, produciendose perdidas en la eficiencia volumétrica cuando el motor opera a
diferentes velocidades. Los motores industriales no tienen este problema ya que
operaran a una velocidad específica.
Las válvulas de admisión normalmente terminan de cerrarse entre 40° y 50° después del
PMI para motores que operan en el ciclo Otto.

2.1.1.3 Suministro de combustible.
Existen diferentes formas de alimentar con combustible un motor en funcionamiento
mixto Diesel/Gas Natural; métodos mecánicos y electrónicos son los comúnmente
utilizados y los que se estudiaran a continuación.
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Los inyectores de combustibles son boquillas que inyectan un rocio de carburante
dentro del flujo de aire en el sistema de admisión. Normalmente son controlados
electrónicamente pero también existen los inyectores mecánicos. Una cantidad adecuada
de combustible es atrapada en la boquilla de descarga del inyector y una alta presión es
aplicada sobre ella usualmente mediante algun proceso mecánico de compresión. En el
tiempo indicado, la boquilla se abre y el combustible es rociado dentro del aire
circundante. La cantidad de combustible inyectado en cada ciclo es controlado por la
presión del inyector y el tiempo de duración de la inyección.
Un inyector electrónico de combustible está conformado por los siguientes
componentes básicos: carcasa del inyector, émbolo magnético, bobina tipo solenoide,
resorte helicoidal, múltiple de combustible y la válvula de aguja. Cuando el inyector no
esta activado el muelle de la bobina comprime el émbolo contra su asiento, bloqueando
el flujo de combustible. Cuando se activa el inyector, la bobina eléctrica tipo solenoide
es excitada moviendo el émbolo y conectando el perno. Esto hace que se abra la válvula
permitiendo que el fluido sea inyectado hacia el múltiple de admisión a través de los
orificios de la boquilla de descarga. La válvula puede ser abierta debido a la presión
suministrada por el émbolo, entregando el combustible presurizado.
Cada válvula puede tener uno ó varios orificios abiertos, cada uno tiene un diámetro
alrededor de 0.2 a 1.0 mm. El combustible sale de los inyectores a velocidades por
encima de 100 m/s a un flujo másico de 3 a 4 grs/s. En inyectores mecánicos el émbolo
es movido por la acción del árbol de levas.
Algunos sistemas de inyección en motores de EC, tienen una sola bomba de
combustible llamada “Riel común”, la cual suministra carburante a todos los inyectores.
La bomba suministra el combustible a alta presión y los inyectores actuan como
dispositivos dosificadores del flujo. Otros sistemas de bombeo suministran el
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combustible a baja presión, por lo tanto los inyectores realizan la doble función de
entregar el carburante dosificado y a alta presión. Hay generalmente una línea de
retorno hacia cada inyector por exceso de combustible. Algunos sistemas tienen una
bomba de combustible por cada cilindro, acoplada al inyector como un solo dispositivo.
La información referente a las condiciones de operación del motor es enviada a la
computadora con el fin de ajustar la relación Aire-Combustible, el tiempo de encendido,
la presión y el tiempo de inyección. Motores con control en los sistemas de bombeo
para cada cilindro, pueden estar más ajustados que los sistemas de riel común.
Presiones de inyección moderadas (2 a 3 bares) son requeridas en motores de encendido
provocado que utilizan un inyector acoplado al cuerpo de aceleración en el sistema de
admisión. Algunos motores utilizan la inyección directa (ID) del combsutible en la
cámara de combustión, estos inyectores funcionan con presiones por encima de los 100
bares. Estas presiones son requeridas porque la inyección se efectua a altas presiones en
el cilindro y porque se necesita un tamaño fino de la gota debido al muy corto tiempo
permitido para la evaporación, si se utilizan combustibles liquidos.
El flujo de combustible entregado por las bombas de inyección, debe ser controlado
para compensar la expansión térmica del combustible a diferentes temperaturas y la
compresibilidad a diferentes presiones.
La cantidad de combustible inyectado por cada ciclo puede ser ajustado en un tiempo
entre 1.5 a 10 ms. Esto corresponde a una rotación del cigüeñal de 10 a 300°,
dependiendo de las condiciones de operación del motor. El tiempo de inyección, esta
determinado por la retroalimentación de información entregada al motor desde los
sensores ubicados en el ducto de escape. La medición de la cantidad de oxigeno en los
gases de escape es una de las principales variables de retroalimentación para controlar el
tiempo de inyección, con el objetivo de obtener una adecuada relación aire-combustible.
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Esto se hace mediante la medición de la presión parcial del oxigeno en el multiple de
escape. Otras variables de retroalimentación son la velocidad del motor, la temperatura,
el flujo másico de aire y la posición de la mariposa en el cuerpo de aceleración (para
motores de EP).

2.1.1.3.1 Mezcladores
Es considerado la segunda pieza de importancia dentro de los equipos de conversión a
gas natural ya que juega un papel importante en el buen desempeño del vehiculo
convertido y cumple la función del carburador en una conversión a GN.
Este componente puede ser empleado de distintas formas y puede instalarse en
diferentes partes del sistema de admisión.
Un mezclador para una operación mixta Diesel/Gas Natural, debe cumplir con las
siguientes exigencias:
•

Proporcionar una mezcla homogénea de aire y GN.

•

Variar el flujo de GN de acuerdo con las condiciones de operación del motor.

•

Ser capaz de suministrar suficiente aire y combustible para el funcionamiento a
carga y velocidades máximas considerando las presiones reales del GN y el aire,
además la relación de exceso de aire no debe ser menor de λ = 1.5, ya que
también se necesita un exceso de aire suficiente para la combustión del
combustible piloto.

•

Permitir el control automático de la operación a carga parcial por medio de un
regulador o de mecanismos controlados electrónicamente si se requiere.

Se pueden implementar los siguientes tipos de mezcladores:
•

Tipo Venturi. El estrangulamiento creado por el cambio de sección crea una
diferencia de presiones entre el aire y el gas, el cual es inyectado en la garganta
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del mezclador, en este punto el combustible se acelera y se mezcla con el aire
camino hacia la cámara de combustión.

Figura 7. Mezcladores aire-gas tipo venturi
Fuente; http://www.landi.it/layout.jsp?idz=60173&idtp=165&lang=3&idprodotto=27

•

Mezcladores de geometría variable. Este dispositivo cambia la sección de
descarga del gas de acuerdo a las condiciones de operación del motor, esta
variación es producida por el movimiento de un diafragma el cual es impulsado
por el vació creado por el motor durante su marcha.

Figura 8. Mezcladores de geometría variable
Fuente; http://www.propanecarbs.com/impco/125carburetor.html

2.1.1.3.2 Inyección de combustible monopunto
Algunos sistemas de inyección utlizan un solo inyector para suministrar combustible a
todos los cilindros. En motores de encendido provocado, normalmente este dispositivo
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se encuentra acoplado justo antes de la mariposa de aceleración, entregando carburante
cuando se acelera el motor.
Los Inyectores para cuerpos de aceleración son dispositivos en estado estable que
operan a presión constante, en los cuales se puede controlar el flujo de combustible solo
con el tiempo de inyección. En un típico sistema de inyección monopunto, el carburante
es suministrado por la bomba a una presión entre 2.5 y 3 bares. La inyección es
controlada por la bobina, la cual se excita permitiendo al émbolo abrir la válvula para
que fluya el combustible.
Algunas veces el sistema podría operar bajo diferentes condiciones de operación del
motor, que son determinadas por sensores tales como: las RPM, la posición de la
mariposa de aceleración, la temperatura del refrigerante, etc.

2.1.1.3.3 Inyección de combustible multipunto
La mayoría de los motores modernos de EP tienen sistemas de inyección multipunto. En
este tipo de sistemas, uno o más inyectores son acoplados justo antes de la válvula de
admisión por cada cilindro. El rocio de combustible es dirigido hacia la válvula de
admsión, en donde el contacto de las gotas de carburante con la superficie caliente de
las válvulas favorece la evaporación del combustible y las ayuda a refrigerarse. Esta es
una ventaja que tiene el uso de combustibles liquidos respecto a los gaseosos como el
GN, las válvulas operan a una temperatura menor.
Los inyectores son usualmente temporizados para rociar el combustible dentro del aire
justamente antes de que se abra la válvula de admsión. Cuando se utlizan combustibles
liquidos se necesitan altas velocidades de rociado para asegurar la evaporación y el
mezclado del carburante con el aire. Cuando la válvula abre, el combustible es
arrastrado por el aire hacia la cámara de combustión a medida que transcurre la
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inyección. Algun retroflujo ó gas residual de escape puede ingresar al cilindro y calentar
la mezcla cuando la válvula de admsión este abierta. Cada cilindro tiene su propio
inyector, el cual proporciona un flujo preciso ciclo a ciclo y cilindro a cilindro,
dependiendo de la calidad del fabricante del inyector. Incluso con un control perfecto
del flujo de combustible, existiría aún variaciones en la relación aire-combustible
debido al defectuoso flujo de aire ciclo a ciclo y cilindro a cilindro. Los sistemas de
inyección multipunto entregan una relación aire-combustible más consistente que los
carburadores y los sistemas de inyección monopunto. Algunos de estos sitemas tienen
inyectores auxiliares acoplados aguas arriba del múltiple de admisión, con el objetivo de
suministrar combustible adicional cuando se necesita una mezcla rica en ciertas
condiciones de operación del motor como: el post-encendido, la aceleración a plena
carga y a altos regímenes de giro (RPM).
Como hay un corto periodo después de la inyección del combustible para el mezclado,
es escencial que las boquillas de descarga entregen pequeñas cantidades de combustible,
idealmente la cantidad de flujo entregado puede variar con la velocidad del motor.
Sistemas de admisión con inyección multipunto pueden ser construidos con el fin de
mejorar la eficiencia volumétrica. No hay cuerpo de aceleración ni venturis que
ocasionen caídas de presión como ocurre en los motors con carburadores. Es poca o casi
nula la formación de la mezcla en los sistemas de admisión, de este modo la alta
velocidad no es tan importante. Canales con grandes diámetros y bajas caídas de presión
pueden ser usados, aunado a esto, es importante señalar que la poca presencia de
combustible gaseoso en el sistema de admisión hace nulo el desplazamiento del aire
entrante, factor que disminuye la eficiencia volumétrica.
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2.1.1.4 Turboalimentadores
El compresor de un sistema de truboalimentación es accionado por una turbina acoplada
termodinámicamente con el flujo de gases de escape como se puede apreciar en la
siguiente figura.

Figura 9. Sistema de turboalimentació en un motor Diesel
Fuente; Pulkrabek W, Engineering Fundamentals of the internal combustion engine. 2da Edición

La ventaja de este sistema es que el eje de salida del motor no es usado para mover el
compresor y solo la energía cinetica de los gases de escape es aprovechada. Sin
embargo, la turbina causa en los gases de escape mayor resistencia al flujo, dando como
resultado una ligera alta presión en los canales de escape de los cilindros. Esto reduce
un poco la potencia del motor. Los motores turboalimentados generalmente tiene bajo
consumo especifico de combustible, ellos producen mayor potencia mientras las
perdidas por friccion siguen siendo iguales.
La máxima presión en el sistema de escape está un poco por encima de la presión
atmosférica, también puede haber una pequeña caída de presión en la turbina. Debido a
esto, es necesario que la turbina opere a velocidades muy altas para generar la potencia
suficiente que pueda accionar el compresor. Velocidades de 100000 RPM son comúnes
en esta turbomaquina. Estas altas velocidades, los gases calientes y el ambiente
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corrosivo al que se expone la turbina, demandan materiales especiales para los álabes
del rotor.
Una desventaja de los turboalimentadores es el turbo-lag, fenómeno que acurre ante
cambios en la carga del motor. Cuando el motor es acelerado rápidamente el
turboalimentador no responde a la msima velocidad, por lo tanto al motor le toma varias
revoluciones cambiar el flujo de gaes de escape y por ende la velocidad del rotor de la
turbina. El turbo-lag ha sido reducido gracias al uso pequeños multiples de admisión y
al uso de materiales cerámicos en el rotor de la turbina, este material puede soportar
altas temperaturas y tiene muy poca inercialo que ayuda a una rápida respuesta de la
turbina.
Muchos motores turboalimentados están equipados con interenfriadores que ayudan a
bajarle la temperatura al aire comprimido. Algunos motores tienes un bypass que
permite que los gases de escape retornen a la turbina cuando la presión en la admisión
no es la requerida. Algunas turbinas modernas tienen álabes de geometría variables, que
se ajustan para lograr la máxima eficiencia ante cambios en el flujo de gases provocados
por las variaciones en la carga o en la velocidad del motor.
2.1.2 ASPECTOS OPERATIVOS

2.1.2.1 Eficiencia volumétrica de motores EC.
Es deseable obtener la máxima eficiencia volumétrica en la admisión de un motor. Este
parámetro varía con la velocidad del motor, como se puede observar en la figura 10.

Figura 10. Variación de la eficiencia volumétrica con la velocidad del pistón
Fuente; Pulkrabek W, Engineering Fundamentals of the internal combustion engine. 2da Edición
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Habrá una cierta velocidad del motor en donde la eficiencia volumétrica será máxima,
pero esta variable depende de otros parámetros físicos y operativos del motor, los cuales
serán estudiados a continuación.

2.1.2.1.1 El combustible
Los combustibles gaseosos como el hidrogeno y el metano desplazan más aire que los
combustibles liquidos, los cuales son parcialmente evaporados en el sistema de
admisión. Esta pérdida de eficiencia volumétrica debe ser considerada cuando un motor
diseñado a funcionar con un combustible líquido es modificado a operar con un
combustible gaseoso. Cuando el motor funciona con gasolina, la presión de vapor del
combustible se encuentra entre el 1 y el 10% de la presión total en el sistema de
admisión, en cambio cuando se utiliza Gas Natural la presión de vapor se encuentra por
encima del 10% de la presión total. Además de esto, cuando el motor quema
combustibles gaseosos, el multiple de admisión opera más frio que cuando quema
combustibles liquidos, debido a que no se necesita calor para evaporar el combustible,
esto recupera algo de la eficiencia volumétrica perdida.
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2.1.2.1.2 Transferencia de Calor en el sistema de admisión
Todos los multiples de admisión se encuentran más calientes que la temperatura del aire
circundante al motor y consecuentemente calientan el flujo a medida que este ingresa al
multiple, esta baja densidad del aire reduce la eficiencia volumétrica, la cual disminuye
aún más cuando el motor opera en ralentí debido a que la velocidad del aire es tan lenta
que aumenta el tiempo de circulación en el multiple obteniéndose altas temperaturas de
flujo. Algunos sistemas han sido evaluados inyectándoles pequeñas cantidades de agua
en el multiple de admisión, esta acción mejora la eficiencia volumétrica pero entorpece
la evaporación del combustible líquido (si es utilizado).
La mayoría de los motores EC turboalimentados utilizan un interenfriador para
refrigerar con aire a temperatura ambiente la carga de aire previamente calentada por el
turbocompresor.
Figura 11. Interenfriador de un motor Diesel
Fuente; http://www.kptuning.com/images/intercooler

2.1.2.1.3 Superposición de las válvulas
En el punto muerto superior, al final de la carrera de escape, la válvula de admisión y la
de escape están abiertas simultáneamente en un tiempo muy corto. Cuando esto ocurre,
algunos gases de escape pueden pasar a la admsión desplazando aire, y por lo tanto
disminuyendo la eficiencia volumétrica. Este problema se acrecienta a bajas velocidades
del motor, cuando el tiempo real de apertura de ambas válvulas es muy grande y la
presión en el multiple de admisión es relativamente baja. Este efecto se puede observar
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en la figura 3. Otros factores que pueden afectar este problema son la ubicación de las
válvulas en la culata y la relación de compresión.

2.1.2.1.4 Pérdidas por fricción
Cuando el aire pasa a través de alguna tubería con restricción, sufre una caída de
presión, por esta razón la presión del aire que entra a los cilindros es menor que la
presión atmosférica del aire circundante al motor y la cantidad de aire que entra es
substancialmente reducida. La viscosidad del aire y la fricción del flujo contra el filtro,
el compresor (cuando el motor opera en ralentí), el interenfriador, el multiple y la
valvula de admisión reducen la eficiencia volumétrica del motor. El coeficiente de
arrastre por viscosidad produce perdidas de presión, las cuales aumentan con el
cuadrado de la velocidad del flujo, Esta redución de la eficiencia volumétrica a altas
velocidades del motor se puede observar en la figura 3. Se han realizado diversos
trabajos para disminuir la perdida de presión en sistemas de admisión; paredes suaves
en el multiple, la eliminación de angulos y curvas agudas, porosidades, aristas y cuerpos
de aceleración han contribuido a reducir las perdidas en sistemas de admisión. Una de
las grandes restricciones del flujo es la válvula de admisión, para reducir esta restricción
el área de flujo de la valvula ha sido incrementada mediante la adición de 2 ó 3 valvulas
por cilindro. La mezcla de aire y combustible dentro de los cilindros es usualmente
desviada por una corriente de flujo rotacional en el interior de la cámara de combustión,
la cual mejora el mezclado, la evaporación y la velocidad del frente de llama. Este
patrón de flujo es generado por la configuración geométrica de los canales y las
válvulas. Si el diámetro de los canales es incrementado, la velocidad en el flujo y las
perdidas de presión podrían disminuir, sin embargo, un decremento en la velocidad
causaría un pobre mezclado y una pésima distribución de la mezcla cilindro a cilindro.
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2.1.2.1.5 Flujo estrangulado.
El caso extremo de la restricción del flujo ocurre cuando éste es estrangulado en algun
lugar del sistema de admisión. Como la corriente de aire es incrementada para obtener
altas velocidades, eventalmente se alcanzan velocidades sónicas en algun punto del
sistema. Esta condición es la máxima tasa de flujo que puede ser producida y trae como
consecuencia un decremento de la eficiencia volumétrica a altas velocidades del motor
como se puede observar en la figura 3. El flujo estrangulado ocurre en la restricción más
grande del sistema, usualmente en la valvula de admisión para motores de EC.

2.1.2.1.6 Cierre de la valvula de admisión después del punto muerto inferior.
El tiempo de cierre de la valvula de admisión afecta la cantidad de aire que ingresa al
finalizar la carrera de admisión. Antes de iniciar esta etapa, la valvula se abre y el piston
se mueve del PMS al PMI creando un vacio originado por el volumen del cilindro
desplazado, esta caída de presión obliga a que el aire entre por la valvula de admisión y
llene todo el cilindro. Esta diferencia de presión aún existe en el instante en que el
pistón alcanza el punto muerto inferior “PMI”, por lo tanto el aire sigue entrando al
cilindro, debido a que le cierre de la valvula se produce después de que el pistón llega
este punto. El tiempo ideal para el cierre de la valvula de admisión es cuando se iguala
la presión del multiple de admisión con la del cilindro. Si se cierra antes de este punto,
el aire que estuvo entrando a la cámara se detendrá y una perdida en la eficiencia
volumétrica será experimentada. Si se cierra después de este punto el aire empezará a
ser comprimido por el pistón y forzado a salir del cilindro afectando su llenado. El
punto ideal del cierre de la valvula depende en gran medida de la velocidad del motor, a
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altas velocidades hay una gran caída de presión a través de la valvula de admisión
reduciendo el tiempo real del ciclo, por lo tanto el cierre ideal sería en una posición
posterior en el ciclo. Por otro lado a bajas velocidades del motor la diferencia de
presiones es menor y su igualdad puede ocurrir justo después que el pistón llegue al
PMI, idealmente la válvula podría cerrarse en una posición más anticipada en el ciclo.
La posición en donde la valvula de admisión se cierra es controlada en muchos motores
por el árbol de levas y no puede cambiarse según la velocidad del motor, esta posición
es diseñada para una velocidad especifica, la cual depende de acuerdo a la aplicación
que tenga la máquina. Esto no es problema para un motor industrial, en cambio si es una
dificultad en un motor de automoción, el cual opera en un rango variable de
velocidades. Algunos motores de automóviles tienen un limitado ajuste en su árbol de
levas y pueden cambiar en algo el cierre de las válvulas para que coincida con la
velocidad del motor. Cuando los sistemas eléctricos de 42 voltios llegen a ser
estandarizados, los árboles de levas pueden eventualmente ser remplazados por
actuadores electrónicos, esto permitirá un control más completo en la regulación de la
posición de la valvula en pro de mejorar la eficiencia volumétrica.

2.1.2.1.7 Sintonia del sistema de admisión
Cuando el flujo de gas es de carácter pulsatorio, como el que circula en el sistema de
admisión de un motor, son creadas ondas de presión que viajan a través de los canales
del multiple, en donde la longitud de onda depende del pulso de frecuencia y de la
velocidad del fluido. Cuando estas ondas alcanzan el final del canal o alguna
obstrucción del flujo, se crean otras ondas de presión las cuales son reflejadas en contra-
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flujo a lo largo del canal. Los pulsos de presión de las ondas primarias y de las ondas
reflejadas pueden reforzarse o anularse entre si, dependiendo si están en o fuera de fase.
Si la longitud del canal y la tasa de flujo son tales que la onda de presión refuerza el
punto donde el aire entra al cilindro a través de la valvula de admisión, generando un
pulso de presión ligeramente alto que permitiría el ingreso de un poco más de aire a la
cámara de combustión. Cuando esto ocurre, el sistema se encuentra sintonizado y la
eficiencia volumétrica es incrementada. Sin embargo, cuando el flujo de aire es tal que
los pulsos de presión reflejados están fuera de fase con los pulsos primarios, la presión
que impulsa al aire dentro de los cilindros es afectada levementen, disminuyendo un
poco la eficiencia volumétrica. Todos los motores antiguos y algunos motores modernos
tienen una longitud del canal que puede ser sintonizada a una velocidad específica del
motor (la longitud del canal es diseñada para un flujo de aire preciso), pero a otras
velocidades el sistema puede estar fuera de la sintonía, provocanda un decremento en la
eficiencia volumétrica.

2.1.2.1.8 Gases residuales.
Durante la carrera de escape, no todos los productos de combustión son impulsados
fuera del cilindro por el pistón, pequeños residuos de gases quedan atrapados en el
cilindro (clearence volumen). Esta cantidad depende de la relación de compresión y en
algún modo de la ubicación de las válvulas y de su superposición. Adicionalmente para
remplazar el aire entrante, estos gases residuales interactúan con el flujo de otras dos
formas; cuando la mezcla de gases esta muy caliente respecto al aire entrante, calienta el
flujo, bajándole la densidad y disminuyendo la eficiencia volumétrica del sistema. Esto
es contrarrestado levemente por el vacio parcial creado en el clindro (clearence
volumen) cuando los gases calientes son enfriados por el aire entrante.
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2.1.2.1.9 Sistema de recirculación de los gases de escape “EGR”.
En todos los automóviles modernos y en muchos otros motores, algunos gases de
escape son reciclados dentro del sistema de admisión para diluir el flujo de aire. Esta
acción reduce la temperatura de combustión y por lo tanto, la formación de oxidos de
nitrógeno en los gases de escape. Más del 20% de los gases de escape son desviados
hacia la admisión, de acuerdo al estado de operación del motor. No solo estos gases de
escape remplazan el aire entrante, también lo calientan y le bajan su densidad, acciones
que disminuyen la eficiencia volumétrica del motor.

2.2

MODELO MATEMÁTICO

La dinámica de flujos compresibles presente en los múltiples de admisión de los
motores de combustión interna y en muchas otras maquinas y procesos, obedece a
varias ecuaciones genéricas que describen en términos matemáticos el comportamiento
del flujo. Generalmente se utiliza un sistema compuesto por las ecuaciones de la
conservación de la masa, de la energía y de la cantidad de movimiento lineal; cuya
solución permite determinar las variaciones de las propiedades del fluido (velocidad,
temperatura, presión, etc.) en diferentes puntos de la geometría de estudio y para
diferentes instantes de tiempo. Una particularidad de las ecuaciones que describen la
dinámica de flujos compresibles es que una parte de la información, como la presión, se
propaga en forma de ondas que viajan a la velocidad local del sonido y otra parte viaja
con las partículas del fluido, como la velocidad. Así entonces, cualquier método de
solución desarrollado debe estar en capacidad de predecir este comportamiento. A
continuación se presenta el modelo matemático para flujo no-homoentrópico
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(considerando efectos viscosos y la transferencia de calor) en estado transitorio y
aplicado al proceso de renovación de la carga en motores de combustión interna
alternativos (MCIA).

2.2.1 TIPO DE FLUIDO Y DE FLUJO EN LOS MÚLTIPLES.

2.2.1.1 Fluido
En los múltiples de admisión de MCIA el fluido de trabajo depende del tipo de motor,
en los motores de encendido provocado es una mezcla de aire y combustible, y en los
motores de encendido por compresión es solo aire. A su vez, en ambos, puede haber
mezcla con gases recirculados desde el escape para el control de emisiones (EGR del
inglés Exhaust Gas Recirculation), lo cual afecta las propiedades del fluido, situación
que es menos influyente en los motores de EC que en los motores de EP porque entre
los múltiples de admisión y escape las magnitudes de presión son comparables y las
relaciones de compresión son mayores [23]. En el escape el fluido es una mezcla de
productos quemados e inquemados resultantes de la combustión, en los cuales el mayor
porcentaje de la mezcla es nitrógeno.
A pesar de las diferencias que pueda presentar el fluido en los múltiples de admisión y
escape, las simulaciones del proceso de renovación de la carga se basan generalmente
en modelos de flujo de aire [23, 24], y es usual ignorar en ellos las variaciones en
composición y la presencia de cualquier película de combustible en las paredes de los
múltiples. La mayoría de estudios reportados considera que el fluido es homogéneo, se
encuentra en una sola fase y es aire en cualquier momento y lugar de los múltiples.
Adicionalmente, por simplicidad en los cálculos y por las buenas aproximaciones
alcanzadas, generalmente se realizan las siguientes consideraciones:
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El aire es un gas ideal, por lo que cumple con la siguiente ecuación de estado:
(2.6)

P / ρ = R ×T

Donde p es la presión, ρ la densidad, R la constante específica del gas y T la
temperatura. La energía interna (e) es únicamente función de la temperatura:
e = f (T )

Aún mas, si el aire es considerado como un gas perfecto, la energía interna resulta ser
una función lineal de la temperatura:
e = Cv × T

(2.7)

Por lo anterior las ecuaciones del modelo y sus técnicas de solución consideran al fluido
como aire con propiedades como el coeficiente isentrópico (γ), los calores específicos
(Cp y Cv), la constante del gas (R) y su composición, como constantes. Para justificar
los cambios en temperatura y composición en la admisión, los calores específicos se
asumen constantes pero diferentes entre si.
Para el flujo en múltiples de motores pueden despreciarse los efectos de las fuerzas
intermoleculares. Anderson [25] encontró desviaciones del 1 % del factor de
compresibilidad (Z) cuando este se consideraba igual a 1, trabajando con presiones
cercanas a 1 bar y temperaturas superiores a 273 K, y Octobe demostró que esto
continuaba siendo válido aún para motores turboalimentados, donde las presiones
máximas del cilindro pueden ser hasta de 160 bar.
Si la fracción de gases recirculados es importante y se requieren modelos de mayor
precisión, que consideren la dependencia de los calores específicos con la temperatura:
deben emplearse ecuaciones de estado más específicas.
El comportamiento del fluido en movimiento depende en gran medida de la resistencia
que opongan sus partículas al desplazamiento. Al considerar el aire como un fluido
newtoniano, esta resistencia se determina a partir de la ley de viscosidad de Newton:
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τ =µ

∂u
∂y

(2.8)

Donde τ es el esfuerzo viscoso, ∂u/∂y la tasa de deformación angular y µ el coeficiente
de viscosidad. En otros casos, por ejemplo, donde el flujo no se considera paralelo se
presentan relaciones mas generales entre el campo de velocidad y el campo de
esfuerzos, siendo necesario emplear leyes como la de viscosidad de Stokes [26].
Para los gases, el coeficiente de viscosidad es el resultado del movimiento aleatorio de
las moléculas, el cual es fuertemente influenciado por la temperatura y en proporciones
despreciables por la presión. En el presente trabajo se emplea la correlación desarrollada
por Sutherland´s [26, 27], como lo propone [25]:

µ=

C1 × T 3 / 2
T + C2

(2.9)

Donde las constantes C1 y C2 para el aire son:
 kg 
C1 = 1.458 × 10 − 6 

 ms K 

Y

C 2 = 110.4[K ]

Esta ecuación se considera válida en la admisión, debido a los grandes porcentajes de
N2 que posee el aire.

2.2.1.2 Flujo
El caso mas general de flujo en los múltiples de los MCIA es de naturaleza
multidimensional, incluye transferencia de calor, es viscoso, transitorio, turbulento y
pulsante (movimiento alternativo del pistón y por ende del flujo). El modelo matemático
que describe estas características está dado por las ecuaciones generales de Navier
Stokes, la conservación de la energía (primera ley de la termodinámica) y el principio
de conservación de la masa, las cuales se complementan con relaciones termodinámicas
y relaciones experimentales para la viscosidad y la conductividad térmica. En la tabla 1,
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se ilustra esquemáticamente los grados de complejidad de los modelos de flujo que
pueden ser desarrollados. Los cuadros remarcados simbolizan el nivel del modelo
matemático desarrollado en esta investigación.

Tabla 1. Clasificación de los modelos de flujo.
Multidimensional Transitorio Transferencia de calor No homoentrópico
Bidimensional
Estable
Adiabatico
Homoentrópico
Unidimensional

Viscoso
No viscoso
Fricción paredes

El considerar la naturaleza multidimensional del flujo, permite conocer las variaciones de
sus propiedades en varias dimensiones. A medida que se incrementa el número de
dimensiones en el problema, la predicción de los detalles del flujo tiene mayor éxito y
requiere menos datos experimentales para ajustar el modelo matemático. Los modelos de
flujo tridimensional por ejemplo, entregan información sobre la evolución y reflexión de
los frentes de onda en las juntas (uniones de tubos), detalles que un modelo unidimensional
no permite observar y que hacen necesaria la determinación de coeficientes de perdidas en
dichas juntas.
En motores la mayoría de los modelos tridimensionales son enfocados a simulaciones del
flujo en puntos o geometrías específicas de la admisión o el escape así como el flujo en el
cilindro; lo que se alcanza con base en códigos robustos como el Kiva [28] o el Rant [29].
Song [30] empleó y modificó el código de Kiva para tener en cuenta el movimiento de las
válvulas y la geometría de puertos y válvulas en sus modelos de RC. Otros han centrado
sus esfuerzos en modelos bidimensionales para juntas y convertidores catalíticos con el
objetivo de incluir estas regiones en un modelo unidimensional [31].
Sin embargo, las ventajas de los modelos multidimensionales se ven contrastadas por los
grandes tiempos de cómputo y la complejidad de su desarrollo.
Modelos mas sencillos como los de flujo unidimensional, en los cuales las propiedades del
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fluido varían solo en de la dirección de flujo, alcanzan buenas aproximaciones a los
fenómenos reales. Por ello han sido los más usados, no solo en motores [25, 32, 33, 34, 35]
sino también, en muchos problemas de flujo compresible como el tubo de choque, el flujo
en canales y varias aplicaciones en aerodinámica [36, 37].
El flujo unidimensional es valido cuando las relaciones entre longitud y diámetro son
suficientemente grandes para considerar que el flujo es completamente desarrollado y
turbulento. Aunque en motores esta relación es pequeña comparada con otras situaciones
de flujo, este modelo es ampliamente usado, y en casos donde se hace necesario tener en
cuenta las variaciones de área transversal de flujo se adoptan modelos cuasidimensionales
[38, 39, 40]. La desventaja principal de la consideración de unidimensionalidad es que se
requieren datos experimentales adicionales para dar resultados acertados y que permitan
caracterizar los efectos locales de la estructura de flujo, particularmente en: áreas efectivas
de válvulas y áreas de flujo de puertos así como las pérdidas de presión en las juntas y el
turbogrupo.
En múltiples de admisión el flujo es transitorio, por lo cual las propiedades del fluido
dependen no solo de la ubicación sino también del tiempo. Bajo algunas condiciones las
tasas de cambio espacial son mayores que las tasas de cambio temporales y el flujo se
puede tratar bajo la condición de cuasiestable. Es el caso del modelo más sencillo para el
turbogrupo, el cual emplea esta suposición para definir las variables en las fronteras.
Tener en cuenta la transferencia de calor es una de las características que hacen el modelo
mas real, especialmente por las condiciones de temperatura que alcanza el fluido en la
admisión, donde durante el traslape de válvulas o por EGR se ha determinado teórica y
experimentalmente que el aumento de temperatura es importante [41]. Los mecanismos de
transferencia de calor que pueden tener lugar en los múltiples son: conducción, convección
y radiación. La evaluación de cualquiera de estos mecanismos es compleja debido a las
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condiciones variables de flujo y a las geometrías irregulares. Sin embargo, los efectos de la
transferencia por radiación son despreciables, debido a las bajas temperaturas de las partes
relacionadas con la RC. Por su parte, la conducción en la dirección de flujo es despreciable
comparada con la transferencia por convección hacia las paredes [25], razón por la cuál es
común tener en cuenta solo la transferencia de calor por convección. Adicionalmente, el
flujo de fluidos por naturaleza es viscoso y una descripción completa de este fenómeno
debe tener en cuenta los esfuerzos que se presentan entre moléculas de fluido, y entre
superficies sólidas y moléculas de fluido. Las aproximaciones a estos fenómenos son
complejas y se modelan a partir de técnicas como la Simulación de Grandes Escalas (Large
Eddy Simulation (les)), y los modelos del tipo RANS (del ingles Reynolds Average Navier
Stokes) como el k-epsilon, [25].
Las condiciones de turbulencia a la entrada de un volumen de control, se definen mediante
los siguientes parámetros:
Intensidad de turbulencia “I”.
Longitud de la escala de turbulencia “L”
En la práctica común se emplean las siguientes expresiones para determinar la energía
cinetica
3=

de

  
4 5


turbulencia

“k”

02.102

y

la

tasa

de

disipación
Ɛ=

:

:

9 ; < =>
?

de

esta

energía
02.112

Donde I ~ 0.03 – 0.1, en la mayoría de simulaciones de flujo en multiples se utiliza como
valor 0.05 [42].
L=Dh /10, donde “Dh” es el diámetro hidráulico y @ =0.09
El estudio de la turbulencia en los múltiples permite caracterizar la presencia de remolinos,
que durante las carreras de admisión y compresión almacenan energía cinética, la cual
puede ser empleada cerca del punto muerto superior para alcanzar mayores tasas de
quemado; y también permiten examinar estructuras locales de flujo en regiones aisladas

47

donde el flujo es complejo [43]. Fan [44] desarrolló modelos para simular el flujo en la
admisión en cilindros con una sola válvula, para ello empleó modelos de turbulencia del
tipo RANS como el k-epsilon estándar y el k-epsilon RNG (del inglés Re-normalized
Group Theory) y el programa Kiva obteniendo resultados muy cercanos a los datos
experimentales, no obstante al incluir una segunda válvula los resultados no fueron
acertados. En problemas prácticos de ingeniería, como el caso de los múltiples, no se
necesita generalmente un nivel de detalle tan riguroso como el que supone simular el flujo
en todas las escalas. Incluso es común considerar el flujo como no-viscoso, condición que
se cumple cuando el gas está completamente diluido y los esfuerzos internos se hacen
despreciables. Estos modelos son atractivos porque son más sencillos, requieren menos
tiempo de cálculo computacional, y de acuerdo con el objetivo pueden dar buenos
resultados. La consideración de flujo no viscoso, aunque omite la existencia de fuerzas
viscosas entre películas de fluido, puede extenderse a un modelo más real y considerar la
fricción entre el fluido y las paredes del conducto solido por el cual circula. Para ello se
tienen en cuenta los esfuerzos viscosos cuyo cálculo se realiza generalmente a partir de la
ley de viscosidad de Newton. Una primera aproximación al estudio de múltiples es aquella
en la que no se tienen en cuenta los efectos de la fricción ni la transferencia de calor [45,
46, 33, 47], bajo estas consideraciones los niveles de entropía del flujo en cualquier región
son uniformes y no varían con el tiempo, en este caso el flujo se denomina homoentrópico.
Por el contrario si los niveles de entropía no son uniformes, debido a los fenómenos de
transferencia de calor y fricción, el flujo se denomina no-homoentrópico [48] y sus
resultados son mucho mas aproximados a la realidad.

2.2.2 Ecuaciones de transporte
A continuación se presenta la aplicación de las leyes de conservación de la masa, energía y
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momento lineal a un volumen de control que representa un elemento de fluido dentro del
conducto de admisión.

2.2.2.1 Volumen de control
La figura 12 muestra el volumen de control estudiado. En el recuadro se observa un
elemento diferencial de fluido que viaja a través del ducto de admisión, para el cual se
considera flujo tridimensional en todo su recorrido.

Figura 12. Volumen de control.

Aunque la corriente tiene está característica, se ilustrará el desarrollo de las ecuaciones
solo para flujo unidimensional en dirección“x”, para los demás ejes se aplicará la
misma metodología.
En este volumen, para los balances de energía, masa y momento lineal, se requiere
definir la relación entre los flujos por unidad de área en las caras ubicadas en “x” y en
“x + x”, para lo cual se emplea la serie de Taylor, esto es:

(φρυA) x + ∆x = (φρυA) x +

∂ (φρυA) x
∆x
∆x

(2.12)

Donde φ = 1, φ = υ y φ = e0 para la conservación de la masa, el momento y la energía
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respectivamente. El subíndice 0 hace referencia a las propiedades en el reposo.

2.2.2.2 Conservación de la masa
La ecuación de continuidad de Navier Stoke para una sustancia pura se muestra a
continuación.
AB
AC

AE

+  +
AF

Aν

AG

+

AH
AI

AB

 = − K AF + ν

AB
AG

+L

AB
AI



(2.13)

Esta ecuación describe la variación de la densidad para un punto fijo, como
consecuencia de las variaciones del vector de velocidad másica (pv), el miembro
derecho de la ecuación respresenta la derivada substancial de la densidad respecto a la
posición en los tres ejes cartesianos.

2.2.2.2.1 Simplificaciones de la ecuación de continuidad según las carateristicas
del flujo estudiado
•

− K

AB
AF

+ν

AB
AG

AB

+ L AI  = 0, este término es igual a cero, debido a que no se

consideran importantes los cambios de la densidad en cualquiera de las
direcciones porque el punto de referencia donde se observa el sistema, se
encuentra fuera del volumen de control y no se mueve con el fluido.
•

El fluido no rota ya que el ducto de admisión se ecuentra rigido y estacionario,
por lo tanto no existe velocidad angular en el fluido.

De acuerdo a estas simplificaciones la ecuación de continuidad aplicada al flujo
estudiado queda de la siguiente forma:
∂ρ ∂ ( ρυ ) ∂ (ρν ) ∂(ρω )
+
+
+
=0
∂t
∂x
∂y
∂z

(2.14)
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2.2.2.2.2 El método del balance aplicado a una envoltura
Otra forma de obtener la ecuación resulta de aplicar un balance de masa en un elemento
diferencial del volumen de control observado en la figura 12, el cambio de masa dentro
del elemento debe ser igual a la diferencia entre los flujos másicos que entran en (x) y
salen en (x + x) del volumen (flujo neto). A continuación se presenta esta ley en
términos matemáticos para la geometría mostrada:
∂ ( ρ A ∆x )
= ( ρυA) x − ( ρυA) x + ∆x
∂t

(2.15)

Como el area transversal se considera constante, al dividir por el volumen (A∆- ) y
teniendo en cuenta la ecuación (2.12) y las direcciones en “y” y “z” se obtiene.

Ecuación de conservación de la masa.
∂ρ ∂ ( ρυ ) ∂ (ρν ) ∂ (ρω )
+
+
+
=0
∂t
∂x
∂y
∂z

(2.16)

Investigaciones sobre el flujo en múltiples [25] han determinado que cuando se
consideran las variaciones en el área transversal de flujo, sus efectos pueden alcanzar a
ser del mismo orden de magnitud que aquellos correspondientes a los términos
convectivos (asociados a los flujos másicos), por ello la extensión a flujos cuasidimensionales constituye una primera opción para la mejora del modelo.

2.2.2.3 Conservación de la cantidad de movimiento
Esta ecuación expresa un balance de la cantidad de movimiento en el volumen de
control de la figura 12 se ilustra de la siguiente forma:

M K
M
M
M
0 K + O − PFF 2 +
+
( KR − PFG + + 0 KL − PFI 2 = TF
MN
MMQ
MS
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M R
M
M
M
+ ( KR − PGF + +
( R  + O − PGG + + ( RL − PGI + = TG
MN
MMQ
MS
M L M
M
M
0 KL − PIF 2 +
+
( RL − PIG + + 0 L + O − PII 2 = TI
MN
MMQ
MS
Donde las componentes del tensor de esfuerzo viscoso son:



AE

A$

PFF =  U 2 AF − AG −
PFG = U 

AE
AG

+

A$

AF

AH
AI

,



A$

AE

PGG =  U 2 AG − AF −

 = PGF , PFI = U 

AH
AF

+

AE
AI

AH
AI



AH

AE

A$

, PII =  U 2 AI − AF − AG

 = PIF , PGI = U 

A$
AI

+

AH
AG

 = PIG

(2.17)

2.2.2.3.1 Simplificaciones de la ecuación de cantidad de movimiento según las
carateristicas del flujo estudiado
•
•

TF = 0, se desprecian las fuerzas gravitacionales.

PFF , PGG , PII , PFG , PFI , PGI = 0, se asume que solo existe fricción entre el fluido y el

sólido, se desprecia el mecanismo de tipo molecular. Esta suposición ha sido
verificada por investigadores como Bulaty y Niessner, citados por Winterbone [25],
quienes encontraron que los efectos de las fuerzas viscosas internas son
despreciables (8x10-6 % de los demás términos)
•

El fluido no rota, por lo tanto no existe velocidad angular en el fluido y la ecuación
del momento angular es cero.
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•

τπD / A , Winterbone [25] determinó experimentalmente que el término
correspondiente a las fuerzas viscosas en la pared puede alcanzar a ser dos órdenes
de magnitud menor que los efectos de los demás términos de la ecuación, y por ello
no es conveniente despreciar este parámetro en la solución del sistema de
ecuaciones.

De acuerdo a estas simplificaciones la ecuación de cantidad de movimiento aplicada al
flujo estudiado queda de la siguiente forma.
∂( ρυ ) ∂ ( ρυ )υ ∂(ρυ )ν ∂ (ρυ )ω ∂ ( p ) τπD
+
+
+
+
+
=0
∂t
∂x
∂y
∂z
∂x
A

∂ ( ρν ) ∂ (ρν )υ ∂ (ρν )ν ∂ (ρν )ω ∂( p ) τπD
+
+
+
+
+
=0
A
∂t
∂x
∂y
∂z
∂y

(2.18)

∂ ( ρω ) ∂ (ρω )υ ∂(ρω )ν ∂(ρω )ω ∂ ( p ) τπD
+
+
+
+
+
=0
∂t
∂x
∂y
∂z
∂z
A

2.2.2.3.2 El método del balance aplicado a una envoltura
Aplicando este método al elemento diferencial de la figura 12, el cambio en la cantidad de
movimiento dentro del volumen debe ser igual a la diferencia entre los flujos de cantidad de
movimiento que entran y salen, más la resultante de fuerzas externas que actúan sobre el
fluido.
El flujo de cantidad de movimiento puede darse por dos mecanismos diferentes:
transferencia molecular y advección (movimiento del fluido como un conglomerado), sin
embargo, se asume que solo existe fricción entre el fluido y el sólido [25]. Este balance se
presenta solo en la dirección de flujo y la convención de signos adoptada establece como
positivas las fuerzas en dirección positiva del eje x. Se desprecian las fuerzas gravitacionales
y se tienen en cuenta las fuerzas originadas por el gradiente de presiones y la fricción en las
paredes.
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∂( ρυA∆x)
= [(( ρυ )υA) x − (( ρυ )υA) x + ∆x ] + [( pA) x − ( pA) x + ∆x ] − τπD∆x
∂t

(2.19)

Donde τ es el esfuerzo viscoso y D el diámetro del conducto. Al dividir por el volumen (A ∆

x) y teniendo en cuenta la ecuación (2.12) y las direcciones en “y” y “z” se obtiene.
Ecuaciónes de conservación de la cantidad de movimiento.

∂( ρυ ) ∂ ( ρυ )υ ∂(ρυ )ν ∂ (ρυ )ω ∂ ( p ) τπD
+
+
+
+
+
=0
A
∂t
∂x
∂y
∂z
∂x
∂ ( ρν ) ∂ (ρν )υ ∂ (ρν )ν ∂ (ρν )ω ∂( p ) τπD
+
+
+
+
+
=0
∂t
∂x
∂y
∂z
∂y
A

(2.20)

∂ ( ρω ) ∂ (ρω )υ ∂ (ρω )ν ∂ (ρω )ω ∂ ( p ) τπD
+
+
+
+
+
=0
∂t
∂x
∂y
∂z
∂z
A

2.2.2.4 Conservación de la energía
Esta ecuación es el primer principio de termodinámica expresado para un sistema abierto no
estacionario. En realidad esta exposición del primer principio no es completa puesto que no
se incluyen otras formas de energía y transporte de energía, tales como nuclear, radiactiva y
electromagnética.

MW
M
M
M
M[F M[G M[I
= − X KW +
RW + LW Y − Z
+
+
\ + (KTF + RTG + LTI +
MN
MMQ
MS
MMQ
MS
M
M
M
OK +
OR +
OL\ −
MMQ
MS

−Z

]

M
M
M
(PFF K + PFG R + PFI L+ +
(PGF K + PGG R + PGI L+ +
(P K + PIG R + PII L+ ^
MMQ
MS IF
(2.21)
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2.2.2.4.1 Simplificaciones de la ecuación de conservación de la energía según las
carateristicas del flujo estudiado
•

Se tiene en cuenta la relación entre la entalpía y la energía dada por la siguiente
ecuación; ℎ = W +

•



B

(KTF + RTG + LTI + = 0, se desprecia el trabajo realizado por las fuerzas

gravitacionales.
•

M

M

`M- (PFF K + PFG R + PFI L+ + MQ (PGF K + PGG R + PGI L+ +

M
(P K
MS IF

+ PIG R + PII L+ a

= 0, se ignora el trabajo realizado por las fuerzas viscosas.

•

El flujo a través de los múltiples transfiere calor por convección, radiación y
conducción, de los cuales el de mayor contribución en las ecuaciones de
conservación de la energía es el mecanismo de convección [25], que puede ser
evaluado a partir de; [ = ℎ0bcde − bf 2

De acuerdo a estas simplificaciones la ecuación de conservación de la energía aplicada
al flujo estudiado queda de la siguiente forma.

∂ ( ρE0 ) ∂ ( ρυh0 ) ∂ ( ρνh0 ) ∂ ( ρωh0 ) ∂qx ∂q y ∂q z
+
+
+
−
−
−
=0
∂t
∂x
∂y
∂z
∂x
∂y
∂z

(2.22)

2.2.2.4.2 El método del balance aplicado a una envoltura
Al igual que las ecuaciones anteriores, la ecuación de conservación de la energía representa
un balance, ahora expresado por la primera ley de la termodinámica: el cambio de energía
cinética e interna del fluido en el volumen, debe ser igual a la diferencia de flujos de energía
que entran y salen del volumen con los flujos másicos, mas el flujo neto de energía por
transferencia de calor (convección, radiación y conducción) menos el trabajo realizado por
el sistema.

∂( ρe0 A∆x)
= [( ρe0υA) x − ( ρe0υA) x + ∆x ] + [( pυA) x − ( pυA) x + ∆x ] + q
∂t

(2.23)
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Donde

q

es

el

calor

transferido desde

el

volumen

hacia

los

alrededores

(principalmente por convección) y solo existe trabajo de flujo realizado por las fuerzas de
presión sobre el sistema. Teniendo en cuenta la relación entre entalpía y energía dada por la
siguiente ecuación:
h0 = e0 +

p

(2.24)

ρ

Y al dividir por el volumen (A ∆x ) y teniendo en cuenta las direcciones en “y” y “z”, la
ecuación se transforma en:

Ecuación de conservación de la energía:

qy
∂ ( ρe0 ) ∂ ( ρυh0 ) ∂ ( ρνh0 ) ∂ ( ρωh0 ) q x
q
+
+
+
−
−
− z =0
∂t
∂x
∂y
∂z
A∆x A∆y A∆z

(2.25)

2.2.2.5 Transferencia de masa en una mezcla de gases
Las ecuaciones anteriores son aplicables para el movimiento de los fluidos antes de la
mezcla, en esta sección se analizarán las ecuaciones de Navier-Stoke relacionadas con la
dinámica de la mezcla aire-gas natural. A continuación se presenta la ecuación de
continuidad para el componente “A” (gas natural) de una mezcla binaria (aire-GN), que
describe la variación de la concentración de “A” con respecto al tiempo para un punto fijo en
el espacio.
ABg
AC

+

Agh
AF

+

Agi
AG

+

Agj
AI

 = kl

(2.26)

Esta variación resulta del movimiento de “A” y de las reacciones químicas que dan lugar a
la generación de “A” (kl ). Las magnitudes mlF , mlG , mlI , son los componentes

rectangulares del vector densidad de flujo de materia ml =

l 5l

La ecuación (2.2.2.5a) puede expresarse en notación vectorial.
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ABg
AC

+ 0n ∗ ml 2 = kl

(2.27)

Para el componente “B” (Aire) se obtiene la ecuación de la misma manera.
ABp
AC

+ 0n ∗ mq 2 = kq

(2.28)

La suma de estas dos ecuaciones conduce a.
AB

AC

+ 0n ∗ 52 = 0

(2.29)

Que es la ecuación de continuidad para la mezcla y que es idéntica a la ecuación (2.13) para
un fluido puro.
Las ecuaciones (2.27) y (2.28) no son formas útiles para obtener perfiles de concentración.
Con el fin de hallar las ecuaciones generales utilizadas para describir la difusión binaria, se
reemplazan las densidades de flujo ml por las expresiones adecuadas que contienen los
gradientes de concentración de la siguiente forma:
Se define la primera ley de fick de la difusión como rl = − slq ∇ul , donde ul =

slq es el coeficiente de difusividad del componente A en B.

l

/ y

Sustituyendo estas relaciones en la ecuaciónes (2.27) y (2.28), se puede obtener lo siguiente.
ABg
AC

ABp
AC

+ 0n ∗

+ 0n ∗

l 52

q 52

= 0n ∗ slq nul 2 + kl

= 0n ∗ slq nuq 2 + kq

(2.30)
(2.31)

Cualquiera de estas dos ecuaciones describe los perfiles de concentración en un sistema
binario de difusión. La única restricción es que sea en ausencia de difusión térmica, de
presión y forzada. Las ecuaciones (2.30) y (2.31) son válidas para sistemas de densidad y
difusividad variable.
Estas ecuaciones se pueden simplificar ignorando los términos relacionados a la generación
de especias A Y B como resultado de la presencia de reacciones químicas, las cuales no
tienen lugar dentro del sistema de admisión, por lo tanto para la mezcla aire-GN se obtiene
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lo siguiente.
Ecuación de conservación de especies teniendo en cuenta solo la difusión ordinaria.
ABg
AC

ABp
AC

+ 0n ∗
+ 0n ∗

l 52

q 52

= 0n ∗ slq nul 2

(2.32)

= 0n ∗ slq nuq 2

(2.33)

Como se mencionó anteriormente el punto débil de esta ecuación es que no tienen en cuenta
los efectos de la difusión térmica, de presión y forzada, por lo tanto estas ecuaciones solo
son aplicables para el caso de difusión ordinaria (transferencia de masa producida por un
gradiente de concentración), de este modo la ecuación general de continuidad aplicada a una
mezcla de varias especies esta dada por:


= −  0∇ ∗ R2 − 0∇ ∗ r 2 + k



v

(2.34)

En donde el término "r " para una mezcla de dos componentes es:

x
M ln ,l
yl q -l
0Tl − Tq 2
rl = −rq = − Z \ yl yq slq ]X
Y ∇-l −
M ln -l |,
}b
+

yl -l ***
5l 1
Z − \ ∇O + 3| ∇ ln b^
}b yl

A continuación se describirán todos los términos de esta ecuación, también según las
características del flujo estudiado se realizaran las siguientes simplificaciones:

•

>

A ~ 

−  B  yl yq slq A ~ Fg 
g

|,

>

∇-l = −  B  yl yq slq n-l = 0∇ ∗ slq nul ), es el

termino correspondiente a la difusión ordinaria debido a un gradiente de
concentración, el cual tiene incidencia en el flujo y no se puede despreciar.

•

g Bp Fg
B|

0Tl − Tq 2 , es el termino correpondiente a la difusión forzada, al cual se le

puede ignorar su efecto (fuerzas de gravedad y fuerzas moleculares internas) en el
flujo estudiado.

•

g Fg
|



****

g

g



−  ∇O, este término corresponde a la difusión debido a un gradiente de
B
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presión, el cual tiene mayor incidencia en el flujo ya que el GN se inyecta a una alta
presión en el ducto y la mezcla se acelera debido al vacio que crea el pistón en el
cilindro cuando se encuentra en la etapa de admisión.

•

3 | ∇ ln b , termino correspondiente a la difusión térmica, el cual es despreciable según
las características del flujo estudiado.

Ecuación de continuidad para la mezcla.
ABg
AC

+ 0n ∗

ABp
AC

+ 0n ∗

l 52

= 0n ∗ slq nul 2 +

q 52

g F g

= 0n ∗ slq nuq 2 +

|

p Fp
|

****




g − B ∇O
g

****




p − B ∇O
p

(2.35)
(2.36)

En términos generales las ecuaciones de cantidad de movimiento y energía para una mezcla
de gases se pueden escribir de la siguiente forma.

Ecuación de cantidad de movimiento para la mezcla.

C

= −n ∗ " + ∑

 

(2.37)

Con el fin de abreviar se ha introducido el tensor de presión π = τ + pδ, siendo τ la parte
viscosa de la densidad de flujo de cantidad de movimiento (o tensor de esfuerzo cortante), y
, el tensor unidad. Obsérvese que la ecuación (2.37) difiere solamente en el último término
de la ecuación de movimiento para un fluido puro (ecuación 2.17), en la que pf se ha
reemplazado por ∑ ρ f . En este término se tiene en cuenta el hecho de que sobre cada
especie química presente puede actuar una fuerza externa diferente por unidad de masa f .

Ecuación de energía para la mezcla.
v
C

= −0∇ ∗ [ 2 − 0∇ ∗ " ∗ 5 2 + ∑0m  2

(2.38)

Esta ecuación es semejante a la ecuación de energía para un fluido puro (ecuación 2.21), y
difiere solamente en el último termino, donde (pvf) se ha reemplazado por ∑ m  . En esta
expresión q es la densidad de flujo de energía en un sistema de varios componentes relativa
a la velocidad media V, la emisión y absorción de la energía radiante no se han tenido en
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cuenta.
En estas ecuaciones está contenida la descripción completa del transporte de materia,
cantidad de movimiento y energía, en sistemas de varios componentes [58].

3

FLUJO DE AIRE Y DE COMBUSTIBLES QUE INGRESAN A
UN MOTOR MIXTO TURBOALIMENTADO DURANTE UN
PERIODO DE OPERACIÓN.
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La cantidad de combustible Diesel que se puede sustituir por Gas Natural Vehicular
(GNV) en vehículos Diesel turboalimentados convertidos en funcionamiento mixto y
sometidos a condiciones de tráfico urbano, está determinada por los regímenes de
operación del

motor los cuales limitan el desempeño termodinámico del

turbocompresor. Esta máquina de flujo regula la cantidad de aire que ingresa al motor
en cada instante de marcha, y por lo tanto se encarga de suministrar el oxigeno
requerido para quemar los combustibles implicados en el proceso. Este trabajo consiste
en modelar el consumo energético de un motor operando en forma mixta y sometida a
las condiciones de tráfico urbano encontradas en la ciudad de Barranquilla. El modelo
está basado en estudios experimentales del estado transitorio en motores Diesel
turboalimentados y en textos investigativos relacionados con la conversión de motores
Diesel a Gas Natural. Ante la ausencia de un ciclo de conducción estandarizado para la
ciudad de estudio, se tomó una tendencia de manejo registrada en el 2006 para un bus
urbano Chevrolet B-70 accionado por un motor Caterpillar 3126E. Al concluir esta
investigación se pudo establecer que solo es posible sustituir un alto porcentaje (cerca
del 85%) de combustible Diesel por GNV cuando el motor se encuentra a plena carga y
en velocidades de crucero, debido a que en estas condiciones aumenta el flujo de aire
suministrado por el compresor. En los estados transitorios ocurre lo contrario, ya que
existe deficiencia de aire producto del efecto casi nulo que tiene el turbocompresor
cuando el vehículo sale del reposo.

3.1

PERIODO DE CONDUCCIÓN.

Un ciclo de pruebas está definido como secuencias de velocidad/tiempo de determinada
longitud, de tal modo que sus características puedan replicar el patrón real de operación
de determinada clase de vehículo [14]. Con ellos se pueden realizar pruebas de
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desempeño energético y ambiental para evaluar diferentes tipos de tecnologías (la
carrocería, motores, transmisiones, sistemas de control de emisiones, etc.). En Estados
Unidos se encuentran estandarizados diferentes
diferentes ciclos de prueba en las principales
capitales, uno de ellos es el CAT “autoridad de transito de Chicago” usado para la
certificación ambiental dee motores para trabajo pesado [15
[15].

Figura 13.. Ciclo de pruebas estándar usado en la ciudad de Chicago
Fuente; www.dieselnet.com

Como en la ciudad no existe un ciclo de prueba estandarizado para estos
estos estudios, en el
año 2006 [10]] se realizaron en Barranquilla diferentes mediciones de los parámetros
operativos del vehículo estudiado en un periodo de tiempo determinado, todo esto con
el fin de construir un perfil de velocidades necesario para estimar el consumo energético
del bus durante su funcionamiento, también es fundamental conocer las curvas del
motor, las especificaciones
ones del tren de transmisión, la dimensión de las ruedas y las
fuerzas que intervienen en la dinámica del vehículo derivadas de su desempeño durante
el periodo de estudio. Gómez y Corredor,
Corredor, encontraron una tendencia de conducción para
un bus Chevrolet B-70 equipado con un motor
m
Diesel Caterpillar 3126E.

Figura 14.. Caracteristicas técnicas del Bus Chevrolet B-70
B
Fuente; www.chevrolet.com.co
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Tabla 2. Parámetros operativos del Bus Chevrolet B-70

Chasis y carrocería
P.B.V (kg)
Número de pasajeros
Carga máxima estimada de pasajeros*
(Kg)
Coeficiente de rodadura**
Potencia máxima (kW)
Potencia mínima (kW)
Consumo mínimo (g/kWh)
Coeficiente aerodinámico
Area frontal (m2)

12700
60
4200
0,008
154
15
203.16 @1440
RPM
0,8
8.75

*El peso está basado en un peso promedio por pasajero de 70kg.
**Coeficiente de rodadura estimado según Michelin [16].

Figura 15. Curva de operación del motor Caterpillar 3126E
. Fuente; www.giantrvservice.com/brochure/cat-3126E.pdf
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La ruta a la cual se tomaron los datos posee una distancia de recorrido igual a 52 km el
cual fue realizado en un tiempo de 7808s, lo que corresponde a una velocidad promedio
de 24km/h. En la figura 16, se puede observar el perfil de velocidades en este intervalo
de tiempo. Para realizar los respectivos análisis energéticos, se tomará una muestra
representativa de este ciclo, en donde se indique cual es la tendencia de conducción
tomado como referencia el tiempo establecido en el ciclo de prueba CTA [15]. Este
pefíl de velocidades se puede observar en la figura 17.

Figura 16. Perfil de velocidad para la determinación del consumo de un vehículo de transporte
público en la ciudad de Barranquilla.
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Figura 17. Perfil de velocidades representativo de la tendencia de conducción registrada en el bus
de la ruta Kra 54 Uninorte en la ciudad de Barranquilla.
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3.2

POTENCIA DEL MOTOR DURANTE EL CICLO

Con base a la información obtenida durante el periodo de prueba y las ecuaciones
fundamentales de la dinámica del cuerpo rígido, se puede estimar el comportamiento
mecánico del motor en función del tiempo.

Ptot =

(F

aer

_

+ Frod + F pendiente ) ⋅ v + Pacel

ηt

+ Pacc , donde:

(3.1)

_

Pacel = m(1 + x r ) ⋅ a ⋅ v , en el cual “ xr ” corresponde a un factor que contabiliza las

inercias de los componentes rotacionales (transmisión, ruedas y motor), este valor se
puede obtener a través de la siguiente relación

(

2

)

xr = 0.04 + 0.0025 ⋅ (Rt ⋅ Rd ) .

Faer = 1 2 ⋅ C D ⋅ ρ ⋅ v 2 ⋅ A ,

(3.2)

F pendiente = m ⋅ g ⋅ senθ = 0 , ruta plana.

(3.3)

Frodadura = C r ⋅ N = C r ⋅ m ⋅ g ⋅ cos θ , donde Cr = 0.008 (valor estimado) [16].

(3.4)

Pacc = 20 Kw

, esta potencia es la registrada por el motor en ralentí y es la energía

necesaria para encender el motor y vencer la inercia de todos los componentes
mecánicos del vehículo en reposo.
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Ptot

= Potencia neta entregada por el motor sin tener en cuenta el funcionamiento del

aire acondicionado, en terreno plano ( θ = 0 ) y con el bus sin pasajeros.

Figura 18. Potencia estimada para establecer el consumo de un vehículo de transporte público en la
ciudad de Barranquilla.
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3.3

CONSUMO ENERGÉTICO

El consumo energético del vehiculo fue calculado de acuerdo a la siguiente ecuación.
.

E ( Kw) = bsfc(

g
1h
1Kg
MJ
) ⋅ Ptotal ( Kw) ⋅
*
* PCI (
)
3600s 1000 g
Kw * h
Kg

(3.5)

Donde:
PCI = Poder calorífico inferior del ACPM

bsfc = Consumo especifico de combustible a las RPM medidas (ver figura 19).

Generalmente en las fichas técnicas de los motores, los fabricantes ilustran cómo varia
el consumo de combustible respecto a la velocidad de giro del motor, pero hay que tener
en cuenta que este grafica esta hecha para par máximo y no tiene en cuenta el consumo
del motor a cargas parciales. Es por esto que se deben de utilizar las curvas de
isoconsumo de un motor IVECO 8360.46.417 encontradas experimentalmente por
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Agudelo [17], motor con características geométricas y operativas similares al estudiado
en esta investigación (ver anexos). Para utilizar esta información en el motor de estudio,
se deben adimensionalizar los datos del par y régimen de giro para ambos motores, los
cuales serán identificados en la grafica y relacionados con el consumo a ciertas
condiciones de carga.

Figura 19. Curva de isoconsumo del motor Iveco 8360.46.417
Fuente; Tesis doctoral de Agudelo [17]

Figura 20. Eficiencia térmica y consumo específico del motor CAT 3126E durante el periodo de
tiempo estimado.
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3.4

FUNCIONAMIENTO MIXTO DIESEL/GNV

El desempeño mecánico de un motor diesel convertido a funcionamiento mixto
ACPM/GNV según Maxwell y Jones [18] no varía significativamente cuando se
encuentra operando a altas condiciones de carga. Estos autores reportan en su libro el
caso de una conversión realizada por Gette y Perry sobre un motor Caterpillar 3406B.
En la figura 21, se compara el rendimiento del motor operando a 100% DIESEL y a
modo mixto.

Figura 21. Eficiencia térmica de un motor Caterpillar 3406B convertido a operación mixta.
Fuente; Gas Natural para uso vehicular, Agudelo 2001 [19].

De esta grafica se puede inferir que a elevadas cargas la eficiencia del motor en modo
mixto es aproximadamente igual que con 100% Diesel, independientemente del régimen
de giro del motor. Sin embargo, a carga parcial el rendimiento disminuye
significativamente en el modo mixto.

3.5

EXTRAPOLACIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES

Según Agudelo [17], el consumo de combustible Diesel en motores EC
turboalimentados depende en gran proporción del régimen de giro del compresor, la
relación aire-combustible en este tipo de motores varía radicalmente en los transitorios
(aceleración y cambios súbitos de carga) debido al acople termodinámico que existe
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entre los gases de escape y el turbocompresor, en los que la inercia del turbo, el flujo
pulsatorio y altamente no estacionario de los gases de escape, el diseño del
turbocompresor para trabajar con flujo continuo y estacionario y la compresibilidad de
los gases de escape, repercuten sobre el ingreso del aire al motor generando un ligero
enriquecimiento de la mezcla que trae consecuencias negativas en el consumo y en los
niveles de contaminación. Por esta razón es indispensable conocer el mapa de operación
del turbocompresor instalado en el vehículo, con el fin de determinar el flujo másico de
aire que alimenta al motor durante el ciclo de conducción propuesto.
En la presente investigación se han identificado los turbocompresores predominantes en
los vehículos Diesel de transporte público de la ciudad de Barranquilla, entre los cuales
se encuentra el Garret T04B para un motor Caterpillar 3116, este dispositivo es el
mismo que se utiliza en el motor Caterpillar 3126E.

Tabla 3. Turbocompresores encontrados en los motores Diesel pertenecientes al transporte público
de la ciudad de Barranquilla.
MARCA TURBO
TURBO PARA MOTOR
CATERPILLAR 3306
Garrett T04E
INTERNATIONAL 466 E
Garrett T04B 3116
Garrett T04E NPR
Garrett T04E NISSAN

D1 (mm) D2 (mm)

No.
ALABES

ANG. ENT
(Grad)

ANG. SAL
(Grad)

58,75

91,2

16

50

42

48,45

76

7

51,7

40,2

54
39,75
50,54

68
55,45
75,5

8
9
7

52
-54,1

40
-39,7

El mapa de operación de este dispositivo se puede observar en la figura 22, en donde se
puede observar el flujo másico de aire en función de otras variables como la relación de
presión, la velocidad de giro del compresor y la eficiencia del dispositivo.
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Figura 22. Curva de operación del Compresor instalado en el motor CAT3126E.
Fuente; http://www.rbracing-rsr.com/turbotech.html

3.6

PARAMETRIZACIÓN DEL MAPA DEL TURBOCOMPRESOR.

En la figura 18, se puede observar como varía la potencia neta entregada por el motor en
función del tiempo durante el ciclo. Para cada punto de operación del vehículo en esa
gráfica, el motor se encontrará en determinado porcentaje de carga. Esta variable será
fundamental para determinar los parámetros de funcionamiento del turbocompresor
como son el régimen de giro y la relación de presión, además de la relación airecombustible que ingresa al motor. Para encontrar estas variables, se trabajarán con los
datos experimentales recopilados por Agudelo en su tesis doctoral (ver anexos) [17]. Es
necesario adimensionalizar en estas tablas la velocidad de giro del motor y el porcentaje
de carga para relacionar la información real encontrada en el bus con la obtenida
experimentalmente, para esto se realizara un plantilla de interpolación lineal en el
software Excel.
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Con base en este procedimiento se obtuvieron los porcentajes de carga para cada uno de
los estados del motor durante el ciclo, los cuales se muestran en la figura 23.

Figura 23. Porcentajes de carga del motor durante el periodo de tiempo estudiado.
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*Porcentaje de carga del motor calculado a partir de la potencia máxima dada por el fabricante a
cierto régimen de operación (figura 15).

En las figuras 24, 25 y 26 se pueden observar las variaciones respecto al tiempo de
conducción del régimen de giro y de la relación de presiones del compresor, además de
la relación aire-combustible real que alimenta el motor en este mismo periodo.

Figura 24. Régimen de giro del turbocompresor durante el periodo de tiempo estudiado.
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Figura 25. Relación de presiones en el compresor durante el periodo de tiempo estudiado.
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Figura 26. Relación aire-combustible real en el motor durante el periodo de tiempo estudiado.
Relación aire/combustible R(a/c)

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
3,1

137,64

188,33

241,61

338,21

417,99

Tiempo "t" (seg)

Los fabricantes de

los turbocompresores tienen registrados los datos del

comportamiento termodinámico del dispositivo en los denominados “mapas de
operación”, como el mostrado en la figura 22. Se debe tener en cuenta que en el entorno
donde fueron hechas estas mediciones difiere de las actuales condiciones de
funcionamiento del motor. Es por esta razón que deben aplicarse los siguientes factores
de corrección para compensar el efecto de las variaciones en las propiedades del aire
que existen entre estas dos condiciones.

(

ω tc =

T1, 0
T1

ω tc

(3.6)

m& c = µ& c

p1
p1, 0

T1, 0
T1

(3.7)
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(

ωtc , es el régimen de giro real del turbocompresor.
m& c

, es el flujo másico de aire real que maneja el compresor.
T1,0

Además de esto

y

p1, 0

representan la presión y temperatura a las cuales fueron

realizadas las pruebas necesarias para obtener los mapas. Las variables T1 y p1 son las
temperaturas y presiones ambientales a las cuales opera el motor en estudio.
Parametrizando el mapa de operación del turbocompresor según Guzzella y Onder [3]
se puede encontrar el flujo de aire real que maneja el compresor relacionando el flujo
másico de aire con el régimen de giro del turbo y la relación de presiones. El modelo
matemático se puede aproximar de la siguiente forma:

∏ c = ∏ c ,m ( N )
Πc

φ ( N ) [ µ& c µ& c ,m ( N )] 2

, en donde

(3.8)

, representa la relación de presión en el compresor en función del flujo másico y la

velocidad de giro.

∏ c,m ( N ) ,

es la relación de presión máxima en función de la velocidad de giro del

compresor.

φ (N ) , representa un factor de ajuste grafico, el cual se determina graficamente tomando
diferentes puntos de la figura 22 a distintas velocidades de giro.

µ& c ,m ( N )

, es el flujo másico a la relación de presión máxima y en función de la

velocidad de giro.

µ& c , es el flujo másico de aire que maneja el turbocompresor a las condiciones de
ensayo.
Cabe anotar que todos los términos de la ecuación (3.8) tienen que estar en función del
régimen de giro del turbocompresor, de este modo se transfieren los datos de la figura
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22 al software MATLAB con el objetivo de realizar un modelo análitico, el cual queda
determinado de la siguiente forma:
27

22

17

11

φ( N ) =( 2.683×10 ) N 5 +(3.999×10 ) N 4 +(8.238×10 ) N 3 (2.015×10 ) N 2
6

+(1.368×10 ) N 0.0288

∏c ,m ( N ) = ( 1.318 × 10

19

) N 4 + (4.85 × 10

14

9

) N 3 ( 6.248 × 10 ) N 2 + 0.0003544 N

5.989

22

17

12

7

µ& c,m ( N) =(1.199×10 ) N 5 (5.511×10 ) N 4 +(9.881×10 ) N 3 (8.585×10 ) N 2
+0.03629N 587.5

(3.9)

&
De la ecuación (3.9), se puede despejar “ µ c ” para obtener el flujo másico de aire que
maneja el compresor, estos datos deben de ser corregidos por las ecuaciones (3.6) y
(3.7) teniendo en cuenta lo siguiente [20]:

Tabla 4. Condiciones de operación del compresor.
Condiciones en los ensayos
P1,0
T 1,0
13.95psia=0.9618bar
545°R=30°C
Condiciones de operación del turbocompresor
P1
T1
14.7psia=1.0135bar
555°R=35°C
Fuente; Paul Nugent. Turbology for Beginners [20].

El flujo aire de aire que maneja el turbocompresor del bus Chevrolet B-70 en cada uno
de los estados analizados anteriormente se muestra en la figura 27.
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Flujo másico de entrada (Kg/min)

Figura 27. Flujo másico de aire que ingresa al motor durante el periodo de tiempo estudiado.
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3.7

FLUJOS DE COMBUSTIBLES QUE INGRESAN AL MOTOR DURANTE
EL CICLO.

Para determinar los flujos de combustibles requeridos para la operación mixta, se debe
establecer que la energía consumida por el motor en este modo debe ser la misma
funcionando al 100% Diesel, mediante la siguiente ecuación.
.

.

.

m D * PCI D = m ND * PCI D + m GN * PCI GN

(3.10)

Tabla 5. Poder calorífico inferior de los combustibles estudiados.
Combustible
PCI
ACPM
138300 KJ/gal
GN*
35430 KJ/m 3
*Gas Natural consumido en B/quilla, extraído de los pozos de la Guajira de Chuchupa y Ballenas.
Fuente; Gas Natural para uso vehicular, Agudelo 2001 [19].

Ahora según el aire que ingresa al motor y las relaciones aire/combustible reales, los
flujos de los carburantes también quedan limitados por la siguiente ecuación.
.

.

.

m aireT = mND* R( A/ C)D St * λND + mGN* R( A/ C)GNSt * λGN

(3.11)
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Ahora se tienen dos ecuaciones con dos incógnitas, ya que las relaciones
aire/combustible para ambos hidrocarburos se pueden suponer por los valores
recomendados por la bibliografía. Según Mitzlaf [22], los motores de quemado mixto
deben operar con un sistema de mezclado que garantice un exceso de aire del 50%
(λ=1.5) respecto a la relación estequiometrica para el combustible gaseoso, esta
condición tiene como objetivo utilizar el aire que no se quema con el Gas Natural para
el encendido de la mezcla mediante la cantidad piloto de Diesel inyectada. Además de
esto, la relación aire-combustible para el Diesel no debe ser menor que la mínima
trabajada originalmente (al 100% Diesel), es por esto que se establece un λ=1.3.
Al resolver estas ecuaciones se encuentran los siguientes porcentajes de sustitución, los
cuales se pueden observar en las figuras 28 y 29

% de susutitución de Diesel por GNV

Figura 28. Porcentaje de ACPM sustituido en operación mixta Diesel/GNV.
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Figura 29. Consumo de combustible Diesel en ambas modos de operación durante el periodo de
estudio.
Flujo másico de Diesel (kg/min)

0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
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0,25

Dual fuel mode

0,2
0,15
0,1
0,05
0
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Es importante señalar que durante el tiempo en que duró el recorrido los datos fueron
tomados desde la cabina del conductor, por lo tanto se pudo incurrir en errores visuales
a la hora de tomar la información, queda como objetivo para futuras investigaciones
establecer el ciclo de potencia para el bus lleno de pasajeros.
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4

CONDICIONES DE FRONTERA

Para realizar la simulación se deben tener en cuenta las siguientes condiciones de
frontera.

4.1

ESTADOS DEL CICLO DE CONDUCCIÓN OBJETOS DE SIMULACIÓN.

Como se tienen diferentes estados de operación del vehiculo, para simular el proceso de
formación de la mezcla en el motor se debe seleccionar de la figura 16 en que estados se
va a estudiar el fenómeno. Se toman las tres condiciones más representativas de esta
gráfica, las cuales son el ralentí, aceleración-alta carga y velocidad constante. Estos tres
estados se especifican en la siguiente tabla:

Tabla 6. Estados de operación objetos de simulación.
Estado
% de carga RPM (prom) V(prom)
Ralentí
38
700
0 Km/h
Aceleración
70
2384
47.5 km/h
Velocidad constante
36
1506
30

Flujo de aire flujo de GN Flujo de Diesel % de sustitución
4.43 kg/min 0,125 Kg/min 0.063 Kg/min
70
9.34 kg/min 1.08 kg/min
0.043 kg/min
85
4.61 kg/min 0.173 Kg/min 0.031 Kg/min
85

De acuerdo a los flujos másicos encontrados en las figuras 28 y 29, no en todos los
estados del ciclo se puede sustituir combustible Diesel por Gas Natural, en los estados
transitorios no existe el aire suficiente para quemar ambos combustibles, de este modo
se seleccionarón los puntos donde es factible dicha sustitución.

4.2

FLUJO DE AIRE A LA SALIDA DEL INTER-ENFRIADOR.

Un Interenfriador es un intercambiador de calor, en el cual dos o más fluidos sin
contacto fisico se transfieren energía térmica. En un motor turboalimentado cuando el
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aire pasa por el compresor su temperatura aumenta, dependiendo del tamaño del turbo,
la presión en el multiple, la temperatura del medio ambiente, etc... Esta cantidad de aire
tiene baja densidad, por lo tanto es necesario enfriarla para aumentar la cantidad de
oxigeno por unidad de volumen que puede ser quemada en la cámara de combustión,
disminuir las emisiones contaminates y reducir problemas como la detonación. El interenfriador realiza esta tarea, enfriando el flujo caliente proveniente del compresor
mediante una corriente de aire exterior tomada del medio ambiente. En la figura 30 se
puede observar el interenfriador del motor objeto de estudio.

Figura 30. Interenfriador de un motor Caterpillar 3126E.

Teniendo en cuenta los estados de operación del motor que serán objetos de análisis en
la simulación, se puede hallar la temperatura de salida de la carga de aire en el
interenfriador mediante el criterio del límite superior para la transferencia de calor [49].
La efectividad de la transferencia de calor de calor “Ɛ” se puede definir como:
=


},Sóm # %, Nk,mkmx, # x,%k k,%
=

},Sóm á-, O% # %, Nk,mkmx, # x,%k
áF

04.12
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La razón de la transferencia de calor real de un intercambiador de calor se puede
determinar con base en un balance de energía en los fluidos caliente y frío y se puede
expresar como:
 =  (b,



− b,dCc + =  0b,dCc − b,

 2

(4.2)

En donde  =    Q  =    son las razones de capacidad calorífica de los
fluidos frío y caliente, respectivamente.
La razón máxima posible de la transferencia de calor en un intercambiador, se puede
determinar si se conocen los gastos másicos y las temperaturas de entrada de los fluidos
alimentadores del inter-enfriador.
La diferencia de temperaturas máxima es ∆báF = b,dC − b,dC
La transferencia de calor alcanzará su valor máximo cuando el fluido frío se caliente
hasta la temperatura de entrada del caliente ó si el fluido caliente se enfrie hasta la
temperatura de entrada del fluido frío. Estas dos condiciones límites no se alcanzarán en
forma simultánea a menos que las razones de capacidad calorífica de ambos fluidos
sean idénticas (Cc=Ch). Cuando Cc ≠ Ch, el cual suele ser el caso del interenfriador, el
fluido con la razón de capacidad calorífica menor experimentará un cambio más grande
en la temperatura y de este modo será el primero en apreciar la diferencia máxima de
temperatura, en cuyo punto se suspenderá la transferencia de calor.
La razón máxima posible de transferencia de calor en un intercambiador es
áF = í 0b ,dC − b,dC 2 , en donde Cmín es el menor entre Ch y Cc.
En la figura 31, se puede observar el problema de transferencia de calor planteado para
el interenfriador.
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Figura 31. Esquema de transferencia de calor para el inter-enfriador.

Tabla 7. Condiciones de entrada para el fluido frío tomado del medio ambiente.
Estado
Ralentí
Aceleración
Velocidad constante

RPM (prom) V prom (Km/hr)
700
0
2384
47,5
1506
30

Fluido frío, flujo másico de aire (Kg/min)
17,64
139,68
88,22

T entra Int (°C)
30
30
30

Para solucionar el problema de transferencia de calor planteado, se deben tener en
cuentas las siguientes consideraciones:
•

Existen condiciones estacionarias de operación, los flujos alimentadores del
intercambiador no cambian con el tiempo.

•

Los cambios de las energías cinetica y potencial de los flujos de fluidos son
despreciables.

•

Las propiedades de los fluidos son constantes.

•

La eficiencia del intercambiador es del 76%, valor suministrado por el fabricante
en su catalogo de venta [50].

De este modo la temperatura de la carga de aire a la salida del interenfriador se puede
determinar de acuerdo con la siguiente ecuación.

81

b,

e

= b,dCce −

0áF ∗  2


04.32

Los resultados son presentados en la siguiente tabla:

Tabla 8. Condiciones de entrada y salida de la carga de aire en el interenfriador.
Estado
Ralentí
Aceleración
Velocidad constante

RPM (prom) V prom (Km/hr)
700
0
2384
47,5
1506
30

Flujo másico de aire (Kg/min)
4,43
9,34
4,61

T entra Int (°C)
37,2
80,8
43,2

T sal Int (°C)
31,7
42,2
33,2

Los parámetros termodinámicos y de flujo calculados en la correinte de aire que ingresa
al motor en cada estado, son mostrados en la tabla 9.

Tabla 9. Parámetros termodinámicos y de flujo de la corriente de aire que ingresa al motor.
Pentrada (bar) Tentrada (°C)
Estado
Ralentí
1,113582372
31,7
Aceleración
1,75244533
42,2
Velocidad constante 1,188867842
33,2

4.3

3
Vflujo (m/s) ρ (Kg/m )

Reynolds Tipo de flujo kturbulencia (J/Kg) Ɛ (J/kg-s)
14,313787 1,161631 67504,17212 Turbulento
0,7683169
0,005438
34,385815 1,02 142183,0961 Turbulento 4,433941153 1,045186
15,179285 1,139801 70240,5819 Turbulento 0,864040046 0,007734

CONDICIONES DE DESCARGA EN EL INYECTOR.

Las condiciones de operación del inyector serán establecidas de acuerdo a la
información encontrada en el estado del arte de la investigación. Calucci, Rissi,
Laforgia y Naccarato [51] realizaron pruebas experimentales en un motor
monocilindrico variando la presión de inyección de 5, 7 y 10 bar. En el presente trabajo
se realizará la simulación con estos mismos niveles de presión, ya que en este rango de
operación los autores obtuvieron en sus pruebas experimentales el mejor desempeño
energético y ambiental. Cabe resaltar que la presión del aire no varia significativamente
en el interenfriador, por lo tanto se puede asumir que es uniforme y es inferior a la
presión en el inyector electrónico; la variación de este parámetro a lo largo del ciclo se
puede observar en la figura 25.
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4.4

CARACTERISTICAS GEOMÉTRICAS DEL INYECTOR.

El dispositivo de inyección electrónica utilizado en la investigación corresponde a un
inyector modelo SP-010 desarrollado por la empresa “Clean Air Power” [52] e incluido
en su kit de conversión de gas natural para motores Diesel de trabajo pesado.

Figura 32. Inyector electrónico SP-010.
Fuente; www.cleanairpower.com

Este dispositivo se adapta directamente en el múltiple de admisión o se conecta a través
de conductos que van desde el orificio de descarga hasta una entrada en el multiple o
ducto de admisión. En la siguiente tabla se pueden observar las especificaciones
técnicas del inyector.
Tabla 10. Parámetros de operación del inyector.

Tipos de combustibles
Material
Maxima presión de trabajo
Rango de temperatura de trabajo
Voltaje nominal de operación
Peso
Maxima concentración de aceite en el gas

GNC, GLP
Acero inoxidable
850 Kpa
-40°C a 120°C
12 V, DC
157 grs
25 ppm

Fuente; www.cleanairpower.com

Este inyector puede ser utilizado en el motor Caterpillar 3126E, ya que cumple con las
condiciones de flujo y presión que se necesitan en la inyección del gas, además el kit de
conversión que incluye este dispositivo ha sido implementado en otras marcas de
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motores con similares caracteristicas como Mercedez Benz, Volvo, John Deere, etc…
Otra característica importante que tiene el inyector es que un solo dispositivo puede
entregar el caudal de gas requerido por el motor, sin tener que utilizar un sistema de
inyección miltipunto (un inyector por cada cilindro del motor). La geométria de este
dispositivo se pueden observar en la figura 33.

Figura 33. Caracteristicas geométricas del inyector.
Fuente; www.cleanairpower.com

Al conocer la geometría del inyector, se puede establecer el diámetro del agujero en el
ducto de admisión por donde entrará el gas natural, el cual debe ser de 12.7 mm. El
dibujo aproximado del dispositivo se puede observar en la figura 34.
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Figura 34. Inyector electrónico dibujado en Solidworks.

4.5

TIEMPO DE APERTURA DEL INYECTOR

El tiempo de apertura del inyector se puede calcular mediante la siguiente ecuación:
3T 1 1
kR
f m ∗ m ¡ kR ¢ ∗  `
a
xx%
m
N/xx% =
3T
 m

04.42

Donde:
N; Tiempo de apertura del inyector

f : Flujo masico de gas natural entregado por el inyector

m ; Regimen de giro del motor

C; Revoluciones del motor por ciclo termodinámico
 ; Flujo masico de gas estándar del inyector (ficha técnica del fabricante [52])
Para los tres estados del motor considerados en la presente investigación se obtuvieron
los siguientes resultados:
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Tabla 11. Tiempo de apertura del inyector para las tres condiciones estudiadas.

Estado
Ralentí
Aceleración
Velocidad constante

n (rpm) "t" de apertura (ms)
700
11,02
2384
3,24
1506
5,12

Estos valores serán las condiciones de entrada en el inyector para cada estado de
operación del motor, representados mediante pulsos de inyección en el tiempo
anteriormente señalado. En las siguientes gráficas se puede apreciar el ciclo de trabajo
del inyector para los tres estados mostrados en la tabla anterior a una presión de 10
bares.

Figura 35. Pulso de inyección del GNV para el motor operando en ralentí.

Figura 36. Pulso de inyección del GNV para el motor operando en aceleración.
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Figura 37. Pulso de inyección del GNV para el motor operando a velocidad constante.

4.6

TIEMPO DE FORMACIÓN DE LA MEZCLA.

El tiempo de formación de la mezcla aire-gas natural en un motor de combustión interna
se encuentra influenciado de acuerdo al lugar donde se efectue la inyección del
combustible; si la inyección se efectua directamente en la cámara de combustión la
duración de la mezcla dependerá del tiempo transcurrido en las etapas de admisión y
compresión, si la inyección ocurre en el multiple de admisión además de las etapas
mencionadas se le adicionará el tiempo que permanezca la mezcla fuera de la cámara.
Es importante señalar que si la mezcla dura más tiempo en formarse en el cilindro que
en el multiple, los estudios deben encaminarse al análisis del fenómeno dentro de la
cámara de combustión, ya que hay más probabilidad de que se forme más turbulencia en
el flujo debido a la geometría del pistón y la culata del motor. La turbulencia del flujo
en la admisión es deseada debido a que genera remolinos, los cuales producen un mejor
mezclado y almacenan energía cinetica que es usada para aumentar las tasas de
quemado cuando se inyecta el combustible piloto cerca del punto muerto superior.
La tabla 12 compara el tiempo de formación de la mezcla fuera del cilindro para la
ubicación del inyector más corta, con el tiempo de formación de la mezcla si el
combustible se inyectara directo al cilindro.

87

Tabla 12. Comparación del tiempo de formación de mezcla dentro y fuera del cilindro.

n (rpm)
700
2384
1506

4.7

Velocidad promedio
de la mezcla (m/s)
14
34
15,2

Duración de la mezcla en la Duración de la mezcla en
admisión (ms)
el cilindro (ms)
57,14285714
51,42857143
23,52941176
15,10067114
52,63157895
23,90438247

POSICIÓN DE LAS VÁLVULAS RESPECTO AL ANGULO DE GIRO
DEL CIGÜEÑAL ANTES DE LA INYECCIÓN DEL COMBUSTIBLE.

Conocer esta información es fundamental para determinar las condiciones de frontera a
la salida de la mezcla, es decir, la posición de las válvulas en cierto grado de giro del
cigüeñal muestra qué cilindro(s) del motor esta admitiendo mezcla y cuáles están en
compresión, en combustión o expulsando gases de escape. La única condición que
interesa en este estudio es cuando uno de los cilindros se encuentra en admisión ya que
en ese momento la valvula de admisión se encuentra abierta; para las otras etapas del
ciclo la valvula de admisión se mantendrá cerrada. Como se tiene un motor
multicilíndrico, se debe seleccionar un solo cilindro para la simulación, ya que el tiempo
de uso del computador en el desarrollo del experimento limita la simulación de los otros
cilindros. Aunque el recorrido que tiene que realizar la mezcla aire-gas natural cambia
para cada cilindro, los resultados obtenidos para el cilindro seleccionado serán
extrapolados a las demás. En la tabla 13, se pueden observar las etapas en las cuales se
encuentran los cilindros del motor Cat 3126E en la simulación de acuerdo a su orden de
encendido 1-5-3-6-2-4.
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Tabla 13. Posición de las válvulas de admisión y escape en el momento de la simulación.

De acuerdo con la tabla anterior se selecciona el cilindro número 1 para la simulación
del proceso de mezclado por ser uno de los que se encuentra en los extremos del
multiple y ser el primero en el orden de encendido. En el momento en que se abre la
válvula de admisión del cilindro número # 1, el cigüeñal ha girado 360° (1 rev) como se
puede observar en la tabla 13, justo antes que esto ocurra, el inyector ha suministrado la
cantidad de Gas Natural requerida y desde ese momento se inicia el proceso de
formación de la mezcla ya que en el conducto de admisión se encuentra el aire
circulando. El cilindro N°1 ha sido seleccionado debido a que se aprovecha la
turbulencia formada por el choque de la mezcla con las válvulas cerradas 2, 3, 4 y 5 las
cuales generan un pequeño retroflujo en el centro del múltiple de admisión, este
fenómeno se puede apreciar en la figura 39.

Figura 38. Ducto y multiple de admisión utilizados para la simulación.
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Figura 39. Perfil de velocidades de la carga de aire en el multiple de admisión.

90

5

SIMULACIÓN 3D-CFD DEL PROCESO DE MEZCLADO.

En este capitulo se simulará el proceso de mezclado con las condiciones anteriormente
descritas, se estudiarán los factores que intervienen en el proceso y se diseñará el
experimento.

5.1

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO.

Los factores que intervienen en el proceso son:
•

La presión de inyección: es la presión absoluta del gas natural en el inyector
electrónico, este factor se simulará en los tres niveles mostrados a continuación:

Tabla 14. Niveles de presión para la simulación.

Niveles
Nivel 0
Nivel 1
Nivel 2

•

Factor A: Presión de inyección (bar)
5
7
10

Ubicación longitudinal del inyector en la admisión del motor. Este factor
corresponde a la ubicación del inyector a lo largo del ducto de entrada al
multiple; en la siguiente figura se pueden observar los sitios donde será fijado el
inyector.
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Figura 40. Ubicación del inyector en el multiple de admisión para la simulación.

Tabla 15. Niveles para la ubicación del inyector.

Niveles Factor B “Ubicación del inyector (mm)”
Nivel 0
0
Nivel 1
L/2
Nivel 2
L

5.2

VARIABLE DE SALIDA

La variable de salida del proceso es la homogeneidad de la mezcla, pero este parámetro
no se puede medir directamente en el software de simulación, para determinarlo se debe
conocer la concentración de la mezcla en diferentes puntos del área transversal en el
canal de entrada al cilindro 1, cómo se muestra en la figura 41. Estas concentraciones
deben de estar en un rango establecido por la relación aire/combustible permitida en los
motores mixtos [22]; 1.4 ≤ λ ≤ 1.8, es decir, 0.031 ≤ Concentración del GN ≤ 0.04. La
simulación que tenga la mayor cantidad de puntos en ese rango, será la mezcla más
homogénea. Este valor será expresado en forma porcentual para los tres estados del
motor, por lo tanto se tendrán tres variables de respuesta, las cuales serán optimizadas
en el software de análisis de experimentos con el propósito de escoger la mejor
combinación de tratamientos.
Las ventajas de obtener una mezcla homogénea aire-gas natural en un motor de
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encendido por compresión son los siguientes:
•

Disminución de emisiones contaminantes como los NOx y el material
particulado debido a una temperatura de combustión más baja.

•

Un excelente mezclado mejora la eficiencia energética del motor, por lo tanto se
disminuye el consumo de combustible.

•

El tiempo de duración de la combustión es más corto debido a una mayor
propagación del frente de llama.

En la figura 41, se puede observar una descripción del sistema de admisión, en donde se
puede apreciar el área transversal donde se mediran las concentraciones de metano para
establecer que tan homogénea se encuentra la mezcla para cada corrida.

Figura 41. Descripción del sistema de admisión

5.3

DISEÑO DEL EXPERIMENTO.

El diseño más simple del sistema 3k es el diseño 32, el cual tiene dos factores, cada uno
con tres niveles. Las combinaciones de tratamientos se muestran en la siguiente tabla.
Como están presentes 32=9 combinaciones de tratamientos, hay 8 grados de libertad
entre estas combinaciones de tratamientos. Los efectos principales de A y B tienen dos

93

grados de libertad cada uno, y la interacción AB tiene 4 grados de libertad. Si hay n
réplicas, habrá (n32-1) grados de libertad total y [32(n-1)] grados de libertad del error. En
la siguiente tabla se pueden observar las características del diseño:

Tabla 16. Características del diseño experimental

Número de factores
experimentales
Número de réplicas
Número de respuestas
Número de corridas / estado
del motor
Grados de libertad totales

2
1
3
9
8

Tabla 17. Combinaciones de tratamientos.

Tratamientos Factor A
1
0
2
0
3
0
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
2

Factor B
0
1
2
2
1
0
2
1
0

En total se realizaran 27 corridas ya que las combinaciones de la tabla anterior se le
aplicaran a los 3 estados del ciclo de conducción descritos en el capitulo 4.
El experimento planteado no contiene elementos probabilísticos en el modelo de la
simulación, este tipo de modelos se conoce como determinístico, en el cual la variable
de respuesta es única una vez se han estipulado las variables de entrada. Sin embargo
este tipo de experimentos resultan ser significativos siempre y cuando el modelo de la
simulación se ajuste de manera confiable al proceso de interés y es una herramienta muy
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utilizada para los casos en que el experimentar físicamente implica elevados costos y
riesgos para el investigador [53].
Para que los resultados entregados por esta investigación puedan ser extrapolados a otro
tipo de motores con las mismas características geométricas y de flujo, los tratamientos
serán adimensionalizados de la siguiente forma:

Tabla 18. Factor A; Presión de inyección.

Nivel bajo

Pmin / Pmáx

5 bar / 10 bar

0,5

Nivel medio

Pmed / Pmáx

7 bar / 10 bar

0,7

Nivel alto

Pmáx / Pmáx

10 bar / 10 bar

1

Tabla 19. Factor B; Ubicación del inyector en el ducto de admisión.

Nivel bajo
Nivel medio
Nivel alto

5.4

0 /L
(L/2) / L
L /L

0
0,5
1

EXPERIMENTACIÓN

El objetivo del siguiente experimento consiste en determinar qué combinación de
factores y niveles producen la mezcla más homogenea, de este modo se analizará cada
estado del motor por separado y posteriormente en conjunto, con el fin de maximizar la
variable de respuesta y encontrar qué tratamiento genera el valor óptimo.
Los procesos industriales pueden ser optimizados mediante la metodologia de
superficies de respuesta “MSR”, que es una colección de técnicas matemáticas y
estadísticas útiles en el modelado y el análisis de problemas en los que la respuesta de
interés recibe la influencia de diversas variables y donde el objetivo es optimizar dicha
respuesta.
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En la mayoría de los problemas MSR, la forma de la relación entre la respuesta y las
variables independientes es desconocida. Por lo tanto, el primer paso de la MSR es
encontrar una aproximación adecuada de la verdadera relación funcional entre la
respuesta y el conjunto de variables independientes. Para el diseño y el análisis del
experimento se utilizó el software “Statgraphics”, en donde se generó aleatoriamente el
siguiente orden de corridas:

Tabla 20. Estado 1 ralentí (sin carga).

Tabla 21. Estado 2 Aceleración (plena carga)
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Tabla 22. Estado 3 Velocidad Constante (carga parcial).

En los anexos se puede verficar la validez de los resultados encontrados a través del
respectivo análisis de la independecia de malla. Según esté estudio, una malla inicial de
escala 5 en el software fue utlizada y una malla local de escala 8, fue creada en el
inyector.
En la tabla 23, se pueden obervar los resultados para todas las corridas:

Tabla 23. Resultados de la experimentación, porcentajes de puntos con una concentración entre
0,031 y 0,04.
Respuesta 1 Respuesta 2 (%),
Respuesta 3 (%),
# de Corridas Corrida Factor A Factor B
(%), Ralentí
Aceleración
velocidad constante
1
8
0,7
1
81
56
60
2
4
0,5
0,5
66
60
83
3
7
0,5
1
85
55
39
4
1
0,5
0
61
69
58
5
6
1
0,5
67
72
87
6
9
1
1
91
66
83
7
5
0,7
0,5
66
56
86
8
3
1
0
54
69
57
9
2
0,7
0
62
68
58
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6

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Muchos problemas de superficies de respuesta como el que se encuentra en la presente
investigación, incluyen el análisis de varias respuestas. La consideración simultánea de
respuestas múltiples requiere construir primero un modelo de superficie de respuesta
apropiado para cada una de ellas y después intentar encontrar un conjunto de
condiciones de operación que optimicen en cierto sentido todas las respuestas ó que al
menos las mantenga en los rangos deseados. Un estudio completo del problema de
respuestas multiples se ofrece en en Myers y Montgomery [54].

6.1

HOMOGENEIDAD DE LA MEZCLA PARA RALENTÍ.

El primer estado del motor que se analizará será el ralentí, en este punto de operación el
motor se encuentra sin carga alguna debido a que su eje se encuentra girando libremente
y totalmente desacoplado del sistema de transmisión, en esta etapa el motor operó
durante 4.2 segundos [10].
Los efectos de los factores y sus interacciones se pueden observar en la tabla 24.

Tabla 24. Efectos estimados para ralenti (%)

Efecto
Promedio
A:Presión

Estimado Error Estd.* V.I.F.
65,625
2,63518
0,0
2,79776
1,01333

B:Ubicación
AA
AB
BB

27,1447
2,08333
7,17105
12,0

2,80695
5,08132
3,40393
4,84587

1,00658
1,01333
1,00658
1,0

*Errores estándar basados en el error total con 3 grados de libertad.
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Esta tabla muestra las estimaciones de los efectos para cada uno de los factores y sus
interacciones. También se muestra el error estándar de cada uno de estos efectos, el
cual mide su error de muestreo. Note también que el factor de inflación de varianza
(V.I.F.) más grande, es igual a 1.01333. Para un diseño perfectamente ortogonal, todos
los factores serían igual a 1. Factores de 10 o más normalmente se interpretan como
indicativos de confusión seria entre los efectos.
El factor en este estado que tiene mayor efecto sobre la variable de respuesta es el “B”,
la ubicación del inyector en el conducto de admisión. A continuación se realizará el
análisis de varianza (tabla anova).
6.1.1 Analisis de varianza
En la tabla 25, se puede apreciar el análisis de varianza de los factores que intervienen
en la simulación, con el motor operando en ralentí.

Tabla 25. Análisis de Varianza para Ralenti.

Fuente
A:Presión
B:Ubicacion
AA
AB
BB
Error total
Total (corr.)

Suma de
Cuadrados
0,0
1098,03
1,97368
52,1096
72,0
35,2237
1228,0

Gl
1
1
1
1
1
3
8

Cuadrado
Medio
0,0
1098,03
1,97368
52,1096
72,0
11,7412

Razón-F

Valor-P

0,00
93,52
0,17
4,44
6,13

1,0000
0,0023
0,7093
0,1258
0,0896

La tabla ANOVA muestra los factores significativos del proceso, es decir, prueba la
significancia estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un
estimado del error experimental. En este caso, la ubicación del inyector en el conducto
de admisión (factor B), tiene un valor-P menor que 0.05, indicando que es
significativamente diferente de cero con un nivel de confianza del 95.0%.
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6.1.2 Optimización de la respuesta para ralentí
Los métodos de regresión se utilizan con frecuencia para analizar datos de
experiementos no planeados, como podría ser el caso de la observación de fenómenos
no controlados o de registros históricos, además son útiles para optimizar procesos
mediante la metodologia de superficies de respuesta MSR.

Tabla 26. Coeficientes del modelo de regresión.

Coeficiente
constante
A:Presión
B:Ubicacion
AA
AB
BB

Estimado
78,1842
-39,3421
-18,3684
16,6667
28,6842
24,0

Ralenti = 78,1842 - 39,3421*Presión -18,3684*Ubicacion + 16,6667*Presión^2 +
28,6842*Presión*Ubicacion + 24,0*Ubicacion^2

(6.1)

Para optimizar la homogeneidad de la mezcla del motor en ralentí, se necesita maximar
la variable de respuesta de la ecuación anterior. Este valor óptimo se encontrará con la
ayuda del programa “Statgraphics” mediante la localización del punto estacionario en la
grafica de contornos de la figura 43.
La tabla 27 muestra la combinación de los niveles de los factores que maximiza la
respuesta en Ralenti.
Meta; maximizar la respuesta para el estado “Ralenti”
Valor óptimo = 89,8246
Tabla 27. Combinación de factores para la respuesta óptima en ralentí.

Factor Bajo Alto Óptimo
Presión 0,5 1,0
1,0
Ubicacion 0,0 1,0
1,0
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Figura 42. Superficie de respuesta estimada para ralentí

Figura 43. Contornos de la superficie de respuesta estimada para ralentí

Los anteriores resultados nos indican que una presión de 10 bares y la ubicación del
inyector más cerca al multiple de admisión genera según el modelo para el estado de
ralentí, una homogeneidad de la mezcla del 89.82%, es decir el 89.82% de la sección
tiene concentraciones de metano entre el rango de 0.031 a 0.04. Según la simulación
esta combinación de factores genera el 91% para un error del 1.3%, estos resultados se
pueden apreciar en la figura 44.
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Figura 44. Concentración de la mezcla para valor óptimo con el motor operando en ralentí.

6.1.3 Verificación de la adecuación del modelo.
Luego de realizar el análisis de varianza y la respectiva optimización, se realizará la
verificación de la adecuación del modelo. La descomposición de la variabilidad presente
en las observaciones mediante la identidad del análisis de varianza es una relación
puramente algebraica. Sin embargo, el uso de la partición para probar formalmente que
no hay diferencias en las medias de los tratamientos requiere que se satisfagan ciertos
supuestos. Especificamente, estos supuestos son que el modelo describe de manera
adecuada las observaciones y que los errores siguen una distribución normal e
independiente con media cero y varianza constante pero desconocida. Si estos supuestos
se satisfacen, el procedimiento del análisis de varianza es una prueba exacta de la
hipótesis de que no hay diferencias en las medias de los tratamientos. Las violaciones de
los supuestos básicos y la adecuación del modelo pueden investigarse con facilidad
madiante el examen de los residuales. Esta evaluación deberá ser una parte automática
de cualquier análisis de varianza, si el modelo es adecuado, los residuales deberán estar
sin estructura, es decir, no deberán contener patrones obvios [55].
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El supuesto de normalidad: La verificación del supuesto de normalidad se realiza
graficando un histograma de los residuales, si se satisface el supuesto de NID (0, £  )
para los errores, esta grafica deberá aparecer como una distribución normal con centro
en cero. En la figura 45, se puede observar la gráfica de probabilidad normal.

Figura 45. Gráfico de probabilidad normal para ralentí

En esta gráfica se oberva un solo punto atípico, desafotunadamente cuando se trabaja
con muestras pequeñas, suelen ocurrir fluctuaciones significativas, por lo que la
aparición de una desviación moderada de la normalidad no implica necesariamente una
violación seria de los supuestos, ya que la prueba F solo se afecta ligeramente, se dice
entonces que el análisis de varianza es robusto respecto al supuesto de normalidad.
Gráfica de los residuales contra los valores ajustados: Si el modelo es correcto y se
satisfacen los supuestos, los residuales deberían estar sin estructura; en particular, no
deberán estar relacionados con ninguna otra variable, incluyendo la respuesta predicha,
como se observa en la figura 46 para los residuales del experimento analizado.
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Figura 46. Gráfica de residuos para ralenti

6.2

HOMOGENEIDAD DE LA MEZCLA PARA ACELERACIÓN.

El segundo estado que se analizará es el motor operando en aceleración, con una carga
del 70%, el vehiculo duró 4.2 segundos en esta etapa [10].
La tabla 28, muestra para este estado los efectos de los factores y sus interacciones.

Tabla 28. Efectos estimados para aceleración

Efecto
promedio
A:Presión
B:Ubicacion
AA
AB
BB

Estimado Error Estd*
59,8889
2,94229
7,33333
3,12383
-8,92105
3,13408
8,88889
5,67352
6,18421
3,80064
2,0
5,41062

V.I.F.
1,01333
1,00658
1,01333
1,00658
1,0

*Errores estándar basados en el error total con 3 grados de libertad.

El factor que tiene mayor efecto sobre la variable de respuesta es el “B”, a continuación
se verificará esta hipotesis mediante el respectivo análisis de varianza (tabla anova).
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6.2.1 Analisis de varianza

Tabla 29. Análisis de varianza para los factores en el estado de Aceleración.

Fuente
A:Presión
B:Ubicacion
AA
AB
BB
Error total
Total (corr.)

Suma de
Cuadrados
80,6667
118,598
35,9298
38,7544
2,0
43,9123
346,0

Gl
1
1
1
1
1
3
8

Cuadrado
Medio
80,6667
118,598
35,9298
38,7544
2,0
14,6374

Razón-F Valor-P
5,51
8,10
2,45
2,65
0,14

0,1005
0,0653
0,2152
0,2022
0,7362

La tabla ANOVA prueba la significancia estadística de cada efecto comparando su
cuadrado medio contra un estimado del error experimental. En este caso, ningun efecto
tienen una valor-P menor que 0.05, indicando que son significativamente diferentes de
cero con un nivel de confianza del 95.0%.
Aunque la ubicación del inyector en el multiple tiene un valor-P ligeramente mayor que
0.05, es el factor que más efecto tiene sobre la variable de respuesta para este estado
como lo tuvo para el ralentí.

6.2.2 Optimización de la respuesta para aceleración.
Los coeficientes del modelo de regresión para esta simulación se pueden observar en la
tabla 30.

Tabla 30. Coeficientes de regresión para el modelo en el estado de aceleración.

Coeficiente
constante
A:Presión
B:Ubicacion
AA
AB
BB

Estimado
103,626
-104,368
-31,4737
71,1111
24,7368
4,0
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La ecuación del modelo ajustado es:
Aceleración = 103,626 - 104,368*Presión - 31,4737*Ubicacion + 71,1111*Presión^2 +
24,7368*Presión*Ubicacion + 4,0*Ubicacion^2

(6.2)

La tabla 31 muestra la combinación de los niveles de los factores, que maximiza la
respuesta en este estado.

Meta: maximizar Aceleración
Valor óptimo = 70,3684
Tabla 31. Combinación de factores para el valor óptimo para la simulación en aceleración

Factor Bajo Alto Óptimo
Presión 0,5 1,0
1,0
Ubicacion 0,0 1,0
0,0

Figura 47. Superficie de respuesta estimada para aceleración.

Figura 48. Contornos de la superficie de respuesta estimada para aceleración
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Los anteriores resultados nos indican que una presión de 10 bares y la ubicación del
inyector al inicio del ducto de admisión, genera según el modelo de regresión para el
estado de ralentí, una homogeneidad de la mezcla del 70,3684%, es decir el 70,3684%
de la sección tiene concentraciones de metano entre el rango de 0.031 a 0.04. Según la
simulación esta combinación de factores genera el 69% para un error del 1,9%, estos
resultados se pueden apreciar en la figura 49.

Figura 49. Concentración de la mezcla para valor óptimo con el motor operando en aceleración.

6.2.3 Verificación de la adecuación del modelo.
Las figuras 50 y 51 muestran que el modelo es robusto ante los supuestos de normalidad
e independencia de los residuales contra los valores ajustados, por lo tanto, análisis de
varianza es una prueba exacta de la hipótesis de que no hay diferencias en las medias de
los tratamientos.
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Figura 50. Gráfica de probabilidad normal para aceleración.

Figura 51. Gráfica de residuos para aceleración.

6.3

HOMOGENEIDAD DE LA MEZCLA PARA VELOCIDAD CONSTANTE.

En este estado el vehículo marcha a velocidad constante durante 2 segundos a una carga
parcial del 36% [10].
La tabla 32 muestra para este estado los efectos de los factores y sus interacciones.
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Tabla 32. Efectos estimados para velocidad constante.

Efecto
promedio
A:Presión
B:Ubicacion
AA
AB
BB

Estimado Error Estd*.
87,0833
4,56572
15,6667
4,84741
4,48684
4,86333
-3,61111 8,80391
22,3026
5,89766
-52,3333 8,39596

V.I.F.
1,01333
1,00658
1,01333
1,00658
1,0

*Errores estándar basados en el error total con 3 grados de libertad.

El factor que tiene mayor efecto sobre la variable de respuesta es el “A”, a continuación
se verificará esta hipotesis mediante el respectivo análisis de varianza (tabla anova).

6.3.1 Analisis de varianza

Tabla 33. Análisis de varianza para los factores en el estado de velocidad constante.

Fuente
A:Presión
B:Ubicacion
AA
AB
BB
Error total
Total (corr.)

Suma de
Cuadrados
368,167
30,0003
5,92982
504,039
1369,39
105,738
2360,89

Gl
1
1
1
1
1
3
8

Cuadrado
Medio
368,167
30,0003
5,92982
504,039
1369,39
35,2461

Razón-F

Valor-P

10,45
0,85
0,17
14,30
38,85

0,0481
0,4243
0,7092
0,0324
0,0083

La tabla ANOVA prueba la significancia estadística de cada efecto comparando su
cuadrado medio contra un estimado del error experimental. En este caso, la presión de
inyección, la interacción presión-ubicación del inyector y el cuadrado del factor
ubicación, tienen una valor-P menor que 0,05, indicando que son significativamente
diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0%.

6.3.2 Optimización de la respuesta para velocidad constante.
Los coeficientes del modelo de regresión se pueden observar en la tabla 34.
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Tabla 34. Coeficientes de regresión para el modelo en el estado de velocidad constante.

Coeficiente
constante
A:Presión
B:Ubicacion
AA
AB
BB

Estimado
52,3772
30,0614
42,2456
-28,8889
89,2105
-104,667

La ecuación del modelo ajustado es:
V cte = 52,3772 + 30,0614*Presión + 42,2456*Ubicacion - 28,8889*Presión^2 +
89,2105*Presión*Ubicacion - 104,667*Ubicacion^2

(6.3)

La tabla 35 muestra la combinación de los niveles de los factores, que maximiza la
respuesta en este estado.

Meta: maximizar V cte
Valor óptimo = 94,8236
Tabla 35. Combinación de factores para el valor óptimo para la simulación en velocidad constante.

Factor Bajo Alto Óptimo
Presión 0,5 1,0
1,0
Ubicacion 0,0 1,0 0,623998

Figura 52. Superficie de respuesta estimada para velocidad constante
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Figura 53. Contornos de superficie de respuesta estimada para velocidad constante

Los anteriores resultados nos indican que una presión de 10 bares y la ubicación del
inyector un poco después de la mitad del conducto de admisión, genera según el modelo
de regresión para el estado de ralentí, una homogeneidad de la mezcla del 94.8236%, es
decir, el 94.8236% de la sección tiene concentraciones de metano entre el rango de
0.031 a 0.04. Este tratamiento no se simuló en las corridas, ya que el nivel de 0.62 para
la ubicación del multiple es dado por el modelo de regresión y no corresponde a un
nivel del factor “B”. Sin embargo, según la simulación el nivel más cercano es cuando
el inyector se ubica en la mitad del conducto (nivel medio del factor “B” de 0.5), esta
combinación de factores genera el 87% para un error del 8,2%, estos resultados se
pueden apreciar en la figura 54.

Figura 54. Concentración de la mezcla para valor óptimo con el motor operando en velocidad
constante.
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6.3.3 Verificación de la adecuación del modelo.
Las figuras 55 y 56 muestran que el modelo es robusto ante los supuestos de normalidad
e independencia de los residuales contra los valores ajustados, por lo tanto, análisis de
varianza es una prueba exacta de la hipótesis de que no hay diferencias en las medias de
los tratamientos.

Figura 55. Gráfico de probabilidad normal para V constante

Figura 56. Gráfica de residuos para V constante
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6.4

OPTIMIZACIÓN DE LOS TRES ESTADOS DE OPERACIÓN DEL
MOTOR

Hasta el momento han sido analizados los tres estados de operación del motor por
separado, pero no se puede establecer un tratamiento óptimo para cada uno, debido a
que el funcionamiento de un motor de automoción varía notablemente en cierto periodo
de tiempo, por lo tanto, no se puede cambiar de nivel un factor como la ubicación del
inyector ante estas variaciones. De este modo es necesario determinar un tratamiento
que maximize la homogeneidad de la mezcla en los tres estados del motor, para lograr
esto se realizará el siguiente análisis.

6.4.1 Optimización de multiples respuestas
Este procedimiento ayuda a determinar la combinación de los factores experimentales
que simultáneamente optimiza varias respuestas. Existen diferentes procedimientos que
ayudan a optimizar múltiples variables de respuesta, un método gráfico es la
superposición de las gráficas de contorno de cada respuesta que se observa en la figura
57. El experimentador puede hacer el examen visual de la gráfica de contorno para
determinar las condiciones de operación apropiadas. Cuando hay más de tres variables
del diseño se hace muy complicado utilizar este método, ya que la gráfica es
bidimensional y k-2 variables deben mantenerse constantes para construir la gráfica.
Con frecuencia se necesita una gran cantidad de ensayo y error para determinar cuales
son los factores que deben matenerse constantes y qué niveles se deben seleccionar para
obtener la mejor vista de la superficie. Por lo tanto, existen otros métodos de
optimización más formales para respuestas múltiples.
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Figura 57. Gráfico sobrepuesto para las tres respuestas.

Otro enfoque útil para la optimización de respuestas multiples es usar la técnica de
optimización simultánea popularizada por Derringer y Suich [56]. Su procedimiento
hace uso de las funciones con condición de “deseable”. Este análisis consiste en
convertir primero cada respuesta “yi” en una función con condición deseable individual
“di” que varia en el rango 0 ≤ di ≤ 1, donde si la respuesta “yi” está en su meta u
objetivo, entonces di = 1, y si la respuesta está fuera de una región aceptable di = 0.
Después las variables del diseño se eligen para maximizar la condición de deseable
global D = (d1, d2…dm) 1/m, donde hay m respuestas.
De este modo maximizando la función de “deseabilidad”, se puede establecer varias
características de esta función, las metas de cada respuesta se observan en la tabla 36.

Tabla 36. Metas de la función de “deseabilidad” para cada uno de los factores.

Ralentí
Aceleración
Velocidad constante

maximizar
maximizar
maximizar

La tabla 37 muestra para cada estado del motor el valor minimo y el máximo observado.
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Tabla 37. Valores máximos y minimos respuesta para cada estado.
Item
Mínimo
Máximo
Respuesta
Observado
Observado
Ralenti
54,0
91,0
Aceleración
55,0
72,0
V cte
39,0
87,0

La tabla 38 muestra la condición deseable para cada factor.

Tabla 38. Deseabilidad para cada uno de los factores.

Deseabilidad Deseabilidad
Pesos
Pesos
Respuesta
Baja
Alta
Meta
Primero Segundo Impacto
Ralenti
54,0
91,0
Maximizar
1,0
3,0
Aceleración
55,0
72,0
Maximizar
1,0
3,0
V cte
39,0
87,0
Maximizar
1,0
3,0

La tabla 39 muestra la función de “deseabilidad” evaluada en cada punto del diseño.
Entre los puntos del diseño, la “deseabilidad” máxima se alcanza en la corrida 6.

Tabla 39. Valores de la función de “deseabilidad” en cada corrida y para cada estado del motor.

Fila Ralenti Aceleración V cte
1
81,0
56,0
60,0
2
66,0
60,0
83,0
3
85,0
55,0
39,0
4
61,0
69,0
58,0
5
67,0
72,0
87,0
6
91,0
66,0
83,0
7
66,0
56,0
86,0
8
54,0
68,0
57,0
9
62,0
68,0
58,0

Deseabilidad Deseabilidad
Prevista
Observada
0,173449
0,265805
0,450447
0,443851
0,0
0,0
0,442432
0,39509
0,639713
0,705636
0,852517
0,840205
0,426845
0,265336
0,223566
0,0
0,322766
0,402994

En las tablas 40 y 41, se observa la combinación de tratamientos que maximiza la
función de ‘deseabilidad’ en la región indicada y la combinación de factores a la cual se
alcanza el valor óptimo.
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Optimizar Deseabilidad
Valor óptimo = 0,852898

Tabla 40. Combinación de tratamientos que maximizan la función de “deseabilidad”

Factor Bajo Alto Óptimo
Presión 0,5 1,0
1,0
Ubicacion 0,0 1,0 0,982705

Tabla 41. Valor óptimo para cada respuesta

Respuesta
Ralenti
Aceleración
V cte

Óptimo
88,8232
67,6109
81,6548

Figura 58. Superficie de respuesta estimada para la función de “deseabilidad”

Figura 59. Contornos de la superficie de respuesta estimada para la función de “deseabilidad”
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Como el nivel óptimo de la ubicación del inyector corresponde a 0.98, este valor se
puede aproximar al nivel 1, por lo tanto, se seleccionan los niveles 1 para ambos
factores que maximizan la homogeneidad de la mezcla para los tres estados del motor.
En la figura 61, se puede observar el sistema de admisión del motor con los niveles
óptimos de los factores estudiados.

Figura 60. Sistema de admisión del motor Caterpillar 3126E.

Figura 61. Niveles de los factores que optimizan la variable de respuesta para los tres estados.
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6.4.2 Analisis del tratamiento óptimo.
El tratamiento que maximiza la variable de respuesta para los tres estados del motor,
será estudiado a continuación con mayor profundidad, analizando en el flujo resultante;
la distribución de la mezcla, el perfil de velocidades, presiones y temperaturas.
6.4.2.1 Homogeneidad de la mezcla.
Como se tienen tres estados de operación del motor en esta investigación, para el
análisis del flujo, se seleccionará aquel en donde la variable de respuesta sea máxima.
Según la tabla 41 corresponde al estado de ralentí, en donde el tratamiento óptimo de
acuerdo a la simulación genera una homogeneidad en la mezcla del 91%. En la figuras
62 y 63, se puede observar en el proceso de formación de la mezcla mediante las lineas
de flujo que salen del inyector.

Figura 62. Proceso de formación de mezcla el la admisión del motor.

Los motores de EC trabajan con mezclas pobres, el exceso de aire se debe en gran
medida a la poca restricción al flujo que tienen en el sistema de admisión y a la acción
del turbocompresor. En condiciones estequiométricas (λ = 1) un motor a gas natural
utiliza 17.2 Kilogramos de aire por cada kilogramo de combustible, de este modo la
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concentración del gas natural en la mezcla seria de 0.055. La figura 62 muestra el
proceso de formación de la mezcla en el multiple para un rango de 0 a 1, pero la escala
es muy alta para estas relaciones aire-combustible y no se puede obeservar bien como se
distribuye la mezcla en las entradas de los cilindros. La figura 63 muestra el mismo
proceso pero en una escala menor de 0 a 0.05.

Figura 63. Proceso de formación de mezcla el la admisión del motor.

Las líneas y el área roja en la figura 63 y 64 indican que la concentración de
combustible en la mezcla está por encima 0.05. Mitzlaf [22] recomienda un λ = 1.5
para motores a funcionamiento mixto Diesel/Gas Natural, con esta relación la
concentración de metano en la mezcla sería del 0.03731 correspondiente a las líneas y a
el área amarilla observada en las figuras 63, 64 y 65.

Figura 64. Distribución de la mezcla en los seis canales de entrada a la cámara de combustión.
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El flujo de gas natural es inyectado al conducto de admisión a una presión de 10 bares
obligando a que un porcentaje de la mezcla con defecto de aire ingrese por las entradas
2, 3, 4 y 5 que se encuentran en el múltiple. El aire arrastra parte del combustible
gaseoso obligándolo a entrar por los canales de los extremos 1 y 6, siendo le entrada 1
la que más combustible atrae debido al vacio creado por el pistón en la etapa de
admisión. El área transversal de la entrada 1 se muestra en la figura 65, en esta sección
se tiene la mezcla más homogénea ya que el 91% de los puntos tienen concentraciones
en el rango permitido por motores mixtos de 0.031 a 0.04.

Figura 65. Distribución de la mezcla en la entrada al cilindro 1.

6.4.2.2 Perfíl de velocidades en la admisión.
Al resolver las ecuaciónes de continuidad (2.16), (2.35) y (2.36) se obtiene el siguiente
perfil de velocidades en la admisión

Figura 66. Perfíl de velocidades en el sistema de admisión
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En la figura 66 se puede observar como se distribuye en el sistema de admisión la
magnitud del vector velocidad del aire, del combustible y de la mezcla de ambos. En
general el aire y la mezcla alcanzan velocidades promedio del orden de los 20 m/s y el
combustible adquiere velocidades hasta de 360 m/s. El cambio de presión en el inyector
de 10 a 1.2 bares hace que se generen en él altas velocidades de flujo, la cual alcanza un
valor máximo en el cambio de sección del inyector. En las figura 67 se muestra con
detalle el perfil de velocidades en el inyector.

Figura 67. Flujo de combustible a través del inyector.
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El gas natural a una presión de 10 bares es inyectado al ducto de admisión, inicialmente
la velocidad del fluido va en aumento a medida que fluye a través del inyector
alcanzando su valor máximo en la boquilla de descarga. En ese punto también se
alcanza un número de mach máximo de 0.8, el cual nos indica que el flujo es subsónico
y como el gas es ideal, también en ese punto se obtiene la máxima entropía. El
combustible al entrar al ducto de admisión es frenado por la corriente de aire,
mezclándose con ella hasta que alcanzan la misma velocidad.

Figura 68. Perfíl de velocidades del flujo a través del sistema de admisión.

El flujo mezclado es acelerado debido al vacio creado por el cilindro 1 en la etapa de
admisión, impulsándolo hacia él, el resto del flujo se distribuye hacia los demás canales
como se puede observar en la figura 68. La velocidad disminuye cuando el flujo entra al
multiple debido a que aumenta el área por donde fluye la mezcla y por la división de la
corriente en los 6 canales que conducen hacia los cilindros.
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Figura 69. Velocidad de la mezcla en la sección transversal del ducto antes del multiple.

La figura 69 muestra la distribución de la velocidad en la sección transversal del ducto
antes de entrar al multiple, en ella se puede obervar que debido a la fricción del flujo
con el tubo, la velocidad tiende a cero a medida que la mezcla se aproxima a las paredes
y es máxima cerca del centro de la sección.

6.4.2.3 Distribución de presiones en la admisión.
Al resolver las ecuaciónes de cantidad de movimiento (2.20) y (2.37), se obtiene la
siguiente distribución de presiones en la admisión.

Figura 70. Velocidad de la mezcla en la sección transversal del ducto antes del multiple.

123

Aunque el aire y el combustibles son suministrados a presiones más altas que la
atmosférica, el vacio generado por el cilindro 1 en la etapa de admisión crea presiones
en el multiple y en el ducto entre 0.8 a 0.9 bar.
En el inyector se obtienen las presiones más altas debido a que el área transversal por
donde fluye el gas natural es la más pequeña del sistema y cuando se inyecta el
combustible la presión de suministro es la más alta de todas (10 bares). El cambio de
presión acelera el flujo permitiendo que se obtengan altas velocidades en la boquilla de
descarga.

Figura 71. Presión a través del inyector de gas natural.

Las perdidas por fricción se pueden despreciar como se indica en la lieratura [57], el
valor del esfuerzo cortante entre las capas del fluido y con las paredes del ducto es muy
pequeño comparado con los esfuerzos generados por las fuerzas del flujo. La figura 73
muestra el rango donde oscilan los esfuerzos cortantes producidos por las fuerzas de
fricción en la arista de la pared del multiple mostrada por la figura 72.
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Figura 72. Arista de la pared del multiple.

Figura 73. Esfuerzos cortantes en la arista de la figura 55. Eje vetical esfuerzos cortantes, eje
horizontal longitud de la arista.
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6.4.2.4 Distribución de temperaturas en la admisión.
Al resolver la ecuación de conservación de la energía (2.25) y (2.38), se obtiene la
siguiente distribución de temperaturas en la admisión.

Figura 74. Distribución de temperaturas del fluido en el sistema de admisión.

El flujo de aire es refrigerado por el interenfriador hasta una temperatura de 31.7°C con
el objetivo de aumentarle la densidad al fluido, la cual disminuyó a la salida del
compresor. De este modo se obtiene mayor potencia como resultado del quemado de
una mayor cantidad de combustible.
A medida que ingresa el aire al ducto, el fluido se va calentado producto del contacto
con las paredes las cuales se encuentran a una temperatura mayor (40°C), la figura 75
muestra la distribución de temperaturas en una sección transversal del conducto y antes
del inyector.
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Figura 75. Distribución de temperaturas en una sección transversal del conducto.

Dentro del conducto el calor se transfiere por conducción de la pared al fluido y en
mayor proporción por convección forzada producto de la velocidad del aire ó la mezcla
a través del tubo.
La temperatura del fluido aumenta radialmente como se puede observar en la figura 75,
obteniendo su valor máximo en la pared y su valor minimo en el centro del área
transversal.
En el inyector, el gas natural se enfria debido a la brusca expansión del fluido, lo que se
conoce como el efecto de Joule-Thompson [19]. Cuando el combustible empieza a
mezclarse con el aire, ocurre un aumento en la temperatura del flujo debido a la fricción
generada entre las moléculas de ambos gases, pero conforme la mezcla se completa la
temperatura toma el valor del gas de mayor flujo másico, en este caso del aire. La figura
76 muestra la distribución de temperaturas a través del inyector y el multiple.
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Figura 76. Distribución de temperaturas en el inyector y el multiple de admisión.

Al ingresar la mezcla al multiple, la corriente se calienta producto de la alta temperatura
circundante en los canales de entrada a los cilindros, los cuales se encuentan en las
etapas del ciclo señaladas en la tabla 13.
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7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al finalizar la presente investigación se pudo establecer y simular mediante
herramientas CFD, un modelo análitico que describe el proceso de formación de la
mezcla aire-gas natural en un motor de EC a funcionamiento mixto. Este estudio se
realizó con el propósito de establecer una nueva metodología de conversión en pro de
mejorar el desempeño global del motor. Para cumplir con este objetivo general, primero
se tuvo que desarrollar un modelo análitico para la sustitución de combustible Diesel
por Gas Natural en motores de EC que operan en condiciones de tráfico urbano. En este
estudio se encontró que la variabilidad en el porcentaje de sustitución depende en gran
medida de las condiciones operacionales del turbocompresor, la ausencia de aire
producto de la respuesta lenta de este dispositivo en los estados transitorios, afecta la
combustión debido a que no existe el oxigeno necesario para quemar ambos
combustibles. Este modelo se tomó como base para desarrollar en aquellos estados del
motor donde es factible dicha sustitución, un diseño experimental aplicado a las
simulaciones computacionales, con el objetivo de establecer en que lugar del ducto de
admisión y a que presión de inyección puede operar un inyector electrónico de GN para
obtener las mezcla más homogénea en el área transversal del canal de entrada al cilindro
que se encuentre en la etapa de admisión.
La inclusión de un inyector electrónico de Gas Natural en este estudio, se hizo con el fin
de reemplazar los antiguos sistemas mecánicos de mezclado tipo venturi, en los cuales
es muy dificil controlar el caudal de combustible ya que el suministro de GN depende
de la caída de presión que se presenta en la garganta de estrangulación de este
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dispositivo. Tambien su implementación aumenta las perdidas en la eficiencia
volumétrica del motor debido a que su instalación en el ducto genera una mayor
restricción al flujo en la admisión.
La simulación se realizó teniendo en cuenta la variación en el tiempo del flujo de
combustible en la admisión de acuerdo al estado de operación del motor, a su vez el
flujo de GN se modeló de acuerdo a los pulsos de inyección estimados para cada caudal
de aire.
Al finalizar la fase experimental se pudo establecer que una presión de inyección de 10
bares y la ubicación del inyector lo más cerca al multiple de admisión, producen la
mezcla más homogénea aire-GN en el canal de entrada al cilindro 1. La combinación de
estos factores genera en el sistema una alta turbulencia debido a la velocidad y al
cambio de sección que se produce cuando el flujo pasa del ducto al multiple. Tambien
aumenta la tasa de mezclado al producirse un retroflujo cuando la mezcla choca a gran
velocidad con las valvulas de admisión de los otros cilindros las cuales se encuentran
cerradas.
Este resultando es consecuente con la ubicación de los inyectores en los motores de EP
modernos, en donde en el sistema multipunto, cada inyector es acoplado en el multiple
justo antes de la valvula de admisión.
La simulación del proceso ubicando el inyector en el mutiple, no fue posible debido a
que el tiempo de formación de la mezcla fuera del cilindro es menor que el tiempo de
formación dentró de la cámara y por lo tanto los objetivos debian dirigirse a esta última
condición, pero por limitaciones en el software esta simulación no se pudo realizar.
Muchos sistemas de conversión de motores de EC a funcionamiento mixto Diesel / Gas
Natural, aún utlizan mezcladores tipo venturi o sistemas de inyección monopunto
ubicando el inyector lejos del multiple. Estos equipos deben cambiar su metodología de
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conversión por la sugerida en este estudio, ya que una mezcla homogénea mejora el
desempeño energético y ambiental del motor. Tambien es importante señalar que el uso
de un sistema de inyección multipunto en el equipo de conversión Diesel/Gas no solo
aumenta el costo del kit, también genera cambios físicos en el sistema de admisión
original del motor, tales como la perforación del multiple para acoplar cada inyector,
condición no deseada por algunos propietarios de vehículos.
En futuras investigaciones los estudios deben encaminarse a estudiar el fenómeno
dentro de la cámara de combustión teniendo en cuenta el estado transitorio del motor,
para ello debe utilizarse un software en donde las condiciones de frontera puedan ser
dinámicas como el movimiento del pistón del PMS al PMI.
Tambien debe incluirse el uso de diferentes combustibles gaseosos que se implemetaran
en la tecnología automotriz en un futuro muy cercano como el hidrogeno y el biogás.
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ANEXOS
RESULTADOS EXPERIMENTALES PARA UN MOTOR IVECO 8360.46.417 A
DISTINTOS PORCENTAJES DE CARGA

INDEPENDENCIA DE MALLA
Malla inicial 1.
Concentración promedio de metano 0,035281821

Malla inicial 2.
Concentración promedio de metano 0,035561959

Malla inicial 3.
Concentración promedio de metano 0,032582248

Malla inicial 4.
Concentración promedio de metano 0,03229037

Malla inicial 5.
Concentración promedio de metano 0,032146231

Malla inicial 6.
Concentración promedio de metano 0,032146511

